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yino Tánico Nutritivo Florensa i
CON QUINA KOLA, CACAO," Y FOSFATO

CALCICO .CRISTALIZADO

Anemia, Raquitismo, Esorofalismo, Conva-
lesceticias largas y difíciles, debilidad gene-'
jai, enfermedades nerviosas y todas cuantas
dependen de la pobreza de la Sangre, ceden
con rapidez admirable á la poderosa influen¬
cia del tan acreditado VINO TONICO NU¬
TRITIVO FLORENSA.

Flujos de las Vias Urinarias
La blenorragia (purgación) y todas las enfermedades de las Vias Urinarias

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables -

Ü < CONFITES ANTIBLENORRAGICOS FLORENSA ►

Ifino H'xioglobina piorensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

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

AVISO A LOS QUE ASISTAN A LAS

FIESTAS DE BARCELONA
No olvidéis de ir al

TEATRO DE NOVEDADES
& admirar el grandioso espectáculo cómico-lírico-bailable, '

lllUO HÚICO
Presentado con un lujo deslumbrador.-i-21 magnificas ddcó'ración'es.—500 riquísimos

trajes.—40 bailarinas.—100 tigurantas.—100 comparsas.—40 coristas,—40 profesores de
orquesta.—Banda militar y la .célebre pareja absoluta de baile

VISCONTI - £IE ¥INCEÜTi

8-10
Todos los días «El Anillo MáfficO'

■.■ji/NiNvri s'wwaai-fg/wnTA'-T'

J. JORDAN
Del Colegio Español de Dentistas, cón
titulo de Dr expedido por el mismo;
alumno que ha sido de la Facultad de
Medicina de Barcelona, Ex operador de
lacasa dei Dr. Triviño de Madrid, et
oétera, etc.

OfEfíA EN LERIDA
TODOS LOS OONÍÍNGÜS

Rambla de Fernando, 10, pral.
Gabinete Estomatológico y Clí¬

nica Dental en Barcelona, Paseo de
Orada, 4, 1.® (esquina Caspe) junto á
lOB teatros Tivoli y No'vedades.

Huertos en venta
en las afueras del puente y en el cami¬
no de Albátarrech.
Dirigirse al contratista de obras áon

Juan Piorensa, Cañeret 3.

Urturo Hellín y Hiulleras
MÉDICO CIRUJANO

Consulta de 11 á i

Gratis d los pobres de 6 d 7.
S. Antonio, 22, segundo.

1
de lostrncción pública

D. ite F. Barafiat
MÉDIdO-ClRUJANÓ

Consulta general de 2 á 4.
Calle Mayor, uúm. 71, 2."
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Gomienzá él señor conde de Roma-
nones su (tiscurso manifestando lo
honroso que es paraál el presidir por
segunda vez la apertura del curso

universitario, y que cumplida el año
pasado la itnperiosa costumbre de
haberlo inaugurado en la Universidad
Central, no dudó en elegir este año,
para ello, la Universidad de Salaman¬
ca, por ser las más antiguas de las
espafioiàs Hace de ella un elogio
cumplida, y después, dirigiéndose al
Claustro, dice:

. «HaganíoH un examen de concien-
ciá; análicemos con imparcialidad la

obra realizada, para que si aquel nos
es desfavorable, el tiempo perdido es¬
timule y acreciente nuestros anhelos;
y si, por el contrario, advertimos ha
ber adelantado a go, aunque sea solo
un paso en el progreso de la cultura
patria, sigamcs adelante con el pode¬
roso aliento que infunde en el ánimo
la satisfacción del deber cumplido.>

Expone sus trabajos y la perseve¬
rancia con que ha atendido, en pri¬
mer lugar, à la primera enseñanza,
haciendo referencia al decreto de 26
de Octubre de 1901, en el cual se die-
puíio que el Estado se encaigase de
las atenciones de pi iujera enseñai^za,
con lo cual se libró á España de una

tradicional vergüenza.
Añade que no basta con esto para

resolver el problema de la primera
enseñanza. Se necesita establecer
mayor número de escuelas, dotarlas
del material necesario y hacer que
desaparezcan los sueldos mezquinos
que disfrutan los maestros, aunque
para esto se lucha con la penuria del
Tesoro,

Señala el ministro la urgencia de
las reformas en las Escue as Norma¬
les, de la cual ha sido preliminar in ■

dispensable el decreto de 6 de Agosto
último, y refiérese después ai decreto
de 2 de Septiembre sobre las Juntas
municipales y provinciales de ense¬
ñanza.

Fa.sa lue^o á tratar de la segunda
enseñanza y de la reforma que ha
llevado á cabo también en los estu¬
dios del bachillerato, armonizando el
c'àsico con el moderno y completán¬
dola con la creación de Escuelas de
Artes é Industrias, y como amplia¬
ción de todos los estudios técnicos, de
la Escuela Central de Ingenieros In¬
dustriales, en Madrid.

Por la extensión de este discurso
DO podemos dar idea completa de lo
qtie atañe á la cuestión de los exá¬
menes, á la reorganización del Conse¬
jo de Instrucción pública, al proyecto
de autonomía universitaria presenta¬
do á las Cortes y á las esenciales mo
diñcácionea introducidas en la Éaoul-

tsd de Medicina, puntos todos que es •
boza el conde de Romanones, hacien¬
do un resumen de los trabajos reali¬
zados en el ministerio de Instrucción
pública durante el año último.

La parte más importante del dis¬
curso es, sin duda, la que dedica el
ministro á contestar a ios ataques
que se le han dirigido por sus decre¬
tos sobre inspección de enseñanza.

«Son combatidas mis reformas—
dice—porque se cree que me ba mo_
vido - ellas, principalmente, el pro-
pó ito de emancipar la instrucción
pública de la tutela de la Iglesia Con
espíritu abierto, hasta en el deseo de
dejarme convencer, he leído y estu
diado cuanto se ha publicado en de¬
fensa de esta tutela, y confieso que,
lejos de persuadirme, me he confir¬
mado más y más en la idea de que el
Magisterio de la Iglesia fundada por
Cristo tiene su esfera propia en las
regiones elevadas y sublimes del dog¬
ma y la moral, mas no en las disci¬
plinas humanas que dejó encomenda-
dadas el Divino Maestro á las disputas
de los hombres.

No; no ha sido mi propósito des¬
truir predominios ni infinencias legi¬
timas, como, equivocadamente, por
alguien se me atribuye. En vano se
esfuerzan ios que me atacan en ha¬
cerme aparecer como enemigo de la
Iglesia; este supuesto no me ha sor

prendido, aunque me baya lastimado;
lo tenía de antemano previsto, como^
una de las armas de combate que con¬
tra mi habían de esgrimirse.

Sólo estando descontadas de ante¬
mano las objeciones qua hablan de
sobrevenir y las dificultades que ha¬
bía que vencer, es como podia abrir¬
se camino la reforma.

Pertenecen esas objeciones á dos
órdenes distintos, que, unidos ellos
para el ataque común, deben ser es¬
tudiados separadamente. Son los In¬
teres opuestos al decreto de inspec-
cióa de la enseñanza no oficial, los

unos do orden material, Sy de orden
moral los otros.

Los de orden material eia llano
que tomasen la forma de la protesta
y tratasen preferentemente de la rei-
vlndicacióu de los derechos adquiri¬
dos; los de orden moral era lógico
que revistieseu aspecto religioso. Toda
la falacia de su argumentación estri¬
ba en un concepto equivoco. Los unos
parten de la confusión de lo privado
con lo público; los otros de la confu¬
sión de lo leiigioso con lo civil. Atrin¬
cherados en este terreno, claro está
que los unos hablan de hablar de las
Inmunidades de la enseñanza privada,
como los otros babíau de referirse á
las prerrogativas de la enseñanza re¬

ligiosa; pero unos y otros partea en
sus ilógicas deducciones de un prin¬
cipio errróneo.

Existe !a inviolabilidad del bogar,
y por consiguiente, la de la enseñan¬
za doméstica que en el bogar se da y
se recibe; pero los Colegios y Acade¬
mias son establecimientos en cierto
modo públicos, y por ende deben es¬
tar sometidos á la inspección oficial
en todas sus formas, y sin perdeij su
carácter de empresas no podrían exi¬
mirse del cumplimiento de les requi¬
sitos legales. No cabe ingerencia ad¬
ministrativa en la esfera de la liber¬
tad individual.; pero tampoco cabe po¬
ner obstáculos arbitrariamente á la
accióu tutelar del Estado en punto á
la instrucción pública.

La inspección de la enseñanza,
antes beneficia que daña á los esta¬
blecimientos privados; solamente los
infractores de la ley son ios que pue¬
den confundir como sinónimos la ins¬
pección y la persecución. Cuantos
preceptos á la inspección conciernen,
redundan en provecho de las escuelas
y en dignificación fie los maestros.
Cuando se exige el cuadro del profe¬
sorado titular, búscase la garantía
académica de la aptitud del profesor,
como cuando se pide el catálogo del
material de enseñanza de un colegio,
se atiende al mayor aprovechamien¬
to de los alumnos.

S3AMEL·lT
EL MEJOR DIGESTIVO

Los pedidos á José CaruUa
LÉRIDA
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Al inspeccionar la conducta aca¬
démica del profesor se atiende á ele¬
vados sentimientos de moralidad, co¬
mo cuando se inspecciona la capaci¬
dad de un locai se atiende á ineludi¬
bles principios higiénicos. ¿En qué y
por qué perjudica la inspección do la
enseñanza no ofí .ial ó las academias

y colegios?
Más explícitamente, han manifes

tado su disentimiento acerca de esta

reforma los|quelen nombre de iutere.- es
de un orden moral ciegamente la han
combatido. Se ba llegado hasta afir¬
mar que en recientes disposiciones
sobre instrucción pública se hablan
olvidado los derechos que correspon¬
den á los padres de familia en la ins¬
trucción y educación de sus,bijos.

No para renovar antiguas quere¬

llas, sino para restablecer .históricas
verdades, cabria interrogar á quie
Des de tal manera ¡discurren: ¿Con
qué titulo la Iglesia puede negar al
Estado ta aptitud para ser fiel depo¬
sitario de los derechos de los padres?
No está la escuela como erróneamen
te se ha dicho, libre de la autoridad
de los padres, sino que à ella,está so¬
metida,

Singularmente en nuestro régimen
democrático, donde la Soberanía del
Estado se consigue por el ejercicio
de los derechos políticos de todos los
ciudadanos en la formación de las le¬

yes. Para formar á los educadores y

y para conferirles esta delicadísima
función, se ha dicho con acierto, que
son necesarias la autoridad y la apti¬
tud; asi corresponde la autoridad a'
que manda, y de ahí la facultad del
Gobierno y la aptitud á los que saben,
y de ahi el prestigio del profesorado.

Era necesario que, ejerciendo el
Estado su acción tutelar, facilitase
médios de defensa, de que carecían
los padres de familia, contra el posi¬
ble mercantilismo de las empresas
de la enseñanza. Al exigir el titulo
correspondiente á todos los que ejer
cen cargos docentes, no se debe ver
en ello un ataque á las órdenes reli- |
glosas, sino el restablecimiento de un
principio de justicia, demandado con
mayor urgencia en los presentes
tiempos, en los que no solamente se
dedican á la enseñanza los institutos
religiós creados para tal fin, como el
de las Escuelas Pías, institución be¬
nemérita fundado con este exclusivo

objeto, si que también á ella se dedi¬
can, tienen abiertos colegios, y no so¬
lamente para alumnos pobres, todas
las demás órdenes religiosas, incluso
la dé los frailes mendicantes.

¿Puede verse en esto obra de per-
secución ni empeño de sectario? ¿Dón¬
de hallar en mis disposiciones nada
opuesto é Dios, al hombre, á los pa¬
dres, á la familia, á la sociedad ni á
la patria? Si yo me dejara arrastrar
por el mismo espíritu apasionado de
los. que me combaten, fácil me seria,
invirtieudo los términos de su argu¬
mentación para devolver á la lógica
sus consecuencias y á la justicia sus

fueros, convertir á los acusadores en
acusados.

Enemigo de Dios es quien toma su
nombre para autorizar acciones hu¬
manas incurriendo en aquella confu¬
sión de lo humano con lo divino, de
la cual, según decía Cervantes, no se
ha de vestir ningún cristiano entendi¬
miento; enemigo del hombre es quien
abomina dol progreso político que ba
llegado á la declaración de los dere
chos del hombre; enemigo es de la fa¬
milia quien pone tachas ai Estado
por su condición de «pedagogo forzo¬
so», mostrando con estas inculpacio¬
nes mal encubierta animadversión á
la instrucción obligatoria; enemigo
es de la sociedad quien, á seguida de
definirla como un todo armónico que
resulta de la unión de todos para ob¬
tener un bien común, impide con sos
intolerancias la unión y perturba la
armonía con sus intransigencias; ene¬
migo es de la moralidad quien inten¬
ta privar al Estado de los medios
coercitivos necessrios para el mante
nimiento de la disciplina académica
en todos los establecimientos públicos
de enseñanza; enemigo es, en suma,
de la patria, quien á los.progresos de
la cultura nacional se opone. Pero en
yez de proceder asi, contestando á

injustificadas agresiones con violen¬
cias que el derecho de agresiones po¬
dria legitimar, apaciguada la volun¬
tad por la firmeza de las determina¬
ciones justas y sereno el espíritu por i
la clarividencia de la razón que asis¬
te al entendimiento más obscuro cuan- :

do con ri fiexión procede, aquí, delan¬
te de vosotros, sabios maestros é llus- <
tres doctores de Salamanca, !
lidme que, contemplando el espeetá- .

culo de la realidad desde esta cumbre
de la cieucin, en vez de combatir y

disputar, afirme una vez más mis
convicciones en materia de ense¬

ñanza.

El que os dirige la palabra no tie- -
ne la pretensión de creerse hombre ,

de ciencia ni de profundos estudios '
teóricos; cree, eu cambio, tener algún
conocimiento de la realidad y del
país, pretende poseer aque lo que sin
dificultad grande puede adqui'ir cual¬
quier mediano observador: la medi- ^
da aproximada de la extensión y de
la intensidad de nuestra cultura na¬

cional; saber en fin, porque tal es su
obligación, y las cotidianas lecciones
de la realidad se lo han enseñado, el
punto y límite à que llegan en este nais
nuestro las iniciativas particulares, y
amando la libertad como el primero,
DO como aquellos que abominan de
ella à diai lo y la invocan á grandes
voces cuando de sus ventajas aprove¬
charse intentan, se ve obligado á re¬
conocer aquí solemnemente la nece¬
sidad absoluta, ineludible, de que el
Estado ejerza eu la enseñanza una
función organizadora que en manera
alguna constituye lo que se ha llama¬
do un monopolio, ni en ninguna for¬
ma coarta la libertad de ios padres
de familia, ni su derecho á instruir á
sus hijos del modo que crean conve¬
niente.}

Por cima de todas esas declama¬
ciones en pro de la libertad, que tan
desafinadas salen de los mismos la¬
bios habituados á execrarla, y por
cima del vocerío que intereses perso¬
nales levantan, aprovechando la apa
tía con que estas cuestiones suelen
recibirse por la opinión, suena clara,
angustiosa, apremiaste, la voz de la
realidad, voz dura y amarga que en
el tono fatídico propio de un pueblo
yeiicido por su ignorancia y su iucu-
FÍá, precisamente por el abandono
culpable en que todos hemos tenido
años y años el altisimo deber de la
instrucción popular, clama y dice si
los Estados, si los gobiernos, si los re¬
yes no se preocuparan de la ednca-
ción popular, de la instrucción secun¬
daria y de la universitaria y profesio¬
nal, sin educación y sin instrucción
nos quedaríamos por los sig'os de los
sig os, como nos hubiéramos quedado
sin canales, sin carreteras y sin ferro¬
carriles, sin comunicación material ni
esperitual, solos, abandonados y po¬
bres, tendidos al sol de este rincón de

molde estrecho la germinación de
ideas, de sentimientos y de aspiració
ues que llenan el espíritu de la juveu
tud. En nuestros agitados días, sólo la
lucha templa los caracteres; sólo el
estudió fortifica las inteligencias; sólo
la libertad educa á los individuos. A
la Universidad «A'ma Matet» de la
cu tura patria y precisamente por su
carácter amplio, libre, universitario,
es á quien corresponde la educación,
la formación de lalma nacional Yo
ni defiendo ni aspii o al monopolio del
Estado; pero frente al poder del Esta¬
do DO admito el poder, ni la suprema¬
cía, ni el monopolio de nadie.»

Concluye el ministro con un elo¬
cuente párrafo, eu el que dice:

«Esforcémonos Estado é Iglesia,
en ofrecer, dentro de la esfera de
nuestras privativas enseñanzas, el
modelo más acabado; no gastemos
nuestras energías fuera de lo que nos
es propio, que bien las hemos de me
nester para mejorar y atender aque¬
llo que de cada uno depende, y que
tan necesitado se baila de mejora y
corrección. Por eso no nos detenga¬
mos en vanas disputas, sino que uno
y otro, cada cual por su camino, en
la medida de sus fuerzas y de su es
fera propia, sin confusiones ni,entio-
metimientos, marchemos, los ojospues-
tos en lo alto, en paz y concordia al
cumplimiento de nuestro deber, para
bien de la religión, pera bien del pro¬
greso, y en definitiva, para bien de la
patria.»

Europa, mendigos
rantes eternos,..,.

incurables, igno-

Vosotros, profesores de larga ex¬
periencia, sabéis mejor que yo; voso¬
tros que os lamentáis frecuentemente
de la apatía de las familias respecto '
al aprovechamiento de vuestros alum- >
nos; vosotros sabéis como sabemos to- ■

dos, si en las clases desheredadas los ;

padres de familia dan indicio de otra !
cosa que del prematuro aprovecha- |
miento del trabajo de la infancia, ni
en las clases pudientes suelen dar in
dicio de otra cosa quo del apresura¬
miento por la adquisición del titulo
académico, que satisface á un mismo
tiempo la vanidad infantil y la vani¬
dad paternal. |
I • • • • ».! I • «I

Yo, señores, no solo no combato :
la enseñanza, privada, sino, antes por ,

el contrario, demando su cooperación i
y su ayuda; no solamente no la creo
nociva, sino que la creo beneficiosa
en alto grado; no busco la desapar!
cióu de ningúu centro donde se ense¬

ñe, sino que deseo que se multipii- 1
quen por toda la faz de nuestro terri¬
torio; á lo que me he opuesto, y á lo
que seguiré oponiéndome con todas
energías de mi alma y con toda la :

fuerza de mi voluntad, es á que la .<
enseñanza esté en manos de una sola

clase, aunque ésta sea tan respetable i
por muchos conceptos, No cabe en un

^ecoríús de la prensa

La prensa madrileña
El Imparcial, en un articulo que

titula «El éxito no parece», trsta de
la cuestión de los cambios y dice que
á pesar de todas las reformas hechas
y de todas las medidas adoptadas, los
fraocos no bajan y seguimos pade¬
ciendo la enfermedad de la peseta.

Ocúoase en el presupuesto del se¬
ñor Urzáiz diciendo que en él se halla
la tendencia úuica para remediar la
cuestión.

Termina el popular colega su ar¬
ticulo diciendo que cuando quedó
abandonado el dictámen de la comi¬
sión del Congreso, todos los que ha¬
blan puesto empeño capital en que
triunfase la tendencia del Sr. Urzáiz
hubieron de convenir, como dijo el
mismo colega, en que estas cuestio¬
nes son de las que vuelven, y en efec¬
to, ya está en el horizonte.

—El Liberal publica un segundo
articulo del Sr. Vincent! acerca de

Gibraltar, insistiendo eu lo manifes¬
tado anteriormente y amentando que
el Gobierno no emplee otro sistema ó
política en nuestras relaciones con
las autoridades de aquel territorio.

Declaraciones de Sagasta
A la animación política, ya inicia¬

da hace a gunos días hay que agre¬
gar estos últimos, el planteamiento
de varios asui.tos que le bandado
especiales caracteres de interés.

Entre aquellos ninguno tan co¬
mentado como el de la firma de de¬
cretos por el rey, suscitado por el
viaje del general Weyler á San Se¬
bastián.

El presidente del Consejo ba he¬
cho varias maoifestacioues, recogien¬
do los diversos temas de actualidad,
para quitar importancia á los comen¬
tarios y reducir lo más saliente de la
vida pública á las tuodestas propor¬
ciones de becbos corrientes y norma¬
les que apenas merecen fijar la aten¬
ción de las g rntes.

He aquí lo que substancialmente
ba declarado el Sr. Sagasta;

El general Weyler ha regresado
satisfecho de su viaje à San Sebas¬
tian, siendo totalmente inexacto que
haya recibido desaires y encontrado
dificu tades en la firma.

Nada de lo que se ha diebo con
ocasión del viaje, tiene el menor fun¬
damento. El despacho de la firma no
ba tenido en este caso concreto ningu¬
na novedad y faltan, por tanto, los
motivos en que se trata de apoyar
las versiones que circulan.

Es asimismo inexacto que existan
discrepancias, ni menos, tirantez de

relaciones entre los señores Rodriga- 5
ñez y Montilla. |

Si entre ambos hubiera surgido j
cualquier diferencia de criterio por |
asuntos que á sus departamentos |
afectan, es lo más racional haber su- ^
puesto que mediante amistosas expli¬
caciones se habria desvanecido toda
divergencia máxime teniendo presen¬
te la cordialidad de relaciones de to¬
dos los ministros.

Pero tales exageraciones han sido
t las en que se ba incurrido al tratar
I de estas pretendidas diferencias, que
r ni siquiera se ha intentado celebrar
una entievista por los ministros de

; Gracia y Justicia y Hacienda como se
I ha dicho, pues no existiendo el más
' pequeño resentimiento entre los dos
i holgaban las gestiones concíltatorias.
I Lo sucedido con la reforma de lo
Contencioso administrativo, carece
también de importancia.

^ La reforma versaba exclusiva-
*

- mente sobre reorganización de servi
cios y era. por consiguiente, extraña

; á toda cuestión personal.
I El Si. Sagasta ha afirmado que el
gobierno gozaba de la confianza de
la Corona y que cuanto se hablara de
posibles cambios políticos, más ó me

nos extensos, equivaldria á perder el
tiempo.

I Ha reiterado su anterior ofreci-
miento respecto á la apertura de Cor-

i tes, las cuales se reunirán el dia 2 de
este mes.

En lo que toca al decreto de con¬

vocatoria, el Consejo de ministros
que se celebrará á últimos de la pre¬
sente semana acordará ¡la reapertura
en la fecha mencionada.

Es seguro, ha dicho también el
Sr. Sagasta, que la Corte regresará
á Madrid el lunes próximo, sin dete¬
nerse en Valladolid como la prensa
ha publicado.

La visita del rey á Valladolid que¬
da aplazada para la próxima prima¬
vera,

Comentarios

La opinión de los que creen que el
Sr. Sagasta se ha inspirado en sus

principios de siempre y en las prácti¬
cas que acostumbra á seguir, enca¬
minados á quitar importancia á todo
incidente que supone alguna contra¬
riedad para el ministerio, predomina¬
ban sobre ios demás juicios.

Eran muchos los comentaristas
que no concedían á las afirmaciones
del Sr. Sagasta otro valor que el de
constituir una prueba más de ia des
preocupación del presidente, traducl
da en negativas que no p'·oducen re¬
sultado práctico alguno, ni siquiera
el de convencer á quienes se apartan
de su manera de sentir.

\ Otros políticos, en cambio, defen-
! dian la sinceridad de las manifesta-
I clones del Sr. Sagasta, alegando que
I cualquier incidencia de la vida oficial
I dá ocasión à que las oposiciones la
abulten, como si tuviera un alcance
positivo, que por lo general no existe.

I Por esto, añadían, las versiones
Ï autorizadas que tienden á restablecer
i la verdad de los hechos, son siempre
acogidas con incredulidad tan mar¬
cada como injusta.

La firma de guerra

El ministro de la Guerra, apenas
llegado á Madrid y avistado con el
Sr. Sagasta, ba hecho también algu¬
nas declaraciones sobre los decretos
que habla llevado á San Sebastian,
las cuales coinciden con lo que el
presidente ba dicho.

El general ba manifestado á los
periodistas, rectificando en absoluto
cuanto se venia diciendo, que fué lia-

I mado efectivamente por el rey, pero
; que 68 inexacto que fueran rechaza¬
dos algunos decretos de ios que lleva¬
ba é la sanción del monarca, como
también lo es que regresara disgus-

I tado, ya que no buho los inoonvenien-
'

tes que se ban supuesto ni ia firma
afectaba á nada que proporcionara
ocasión para suscitarlos, desde el mo¬
mento en que se trataba de decretos
de destino de ios generales Andrade y
Colomer.

5

Cosas viejas de [érida
Un obispo desafiado

Era cosa lícita y corriente á prin¬
cipios del siglo XIV, que toda persona
que hubiese sido injuriada, y hasta
sus parientes ó amigos, tomasen ven¬
ganza hiriendo ó matando à su tnju-
riador y tambieu á cualquier pariente
ó amigo de este, aun cuando no hu<
hiera sido cómplice en la injuria.

Para evitar eu lo posible tamañas
barbaridades, mandó el rey D. Alfon¬
so IV el afiu 1332 que ios injuriados
debían notificar po*- escrito á la parte
contraria ia resolución de vengarse,
dándoles cinco días de término para
su precaución; añadiendo, que el que
se vengase sin este prévio aviso, sería
reputado traidor.

Puesta en práctica esta real dis¬
posición, fné costumbre muy pruden¬
te DO hacer constar en tales avisos,
en qué consistía la injuria ú ofensa
inferida, y si tan solo, que habiendo
fulano de tai injuriado á tal ó tales
personas, ei firmante, en el citado
plazo de cinco días, darla satisfacción
cumplida ai honor del injuriado ó de
sus parientes ó amigos.

A este escrito, sabido es que se le
dió eu Cataluña el ^nombre de desexi-
ment, es decir, salirse de las leyes del
tionor, ó quedar libres para poder
ejecutar sus venganzas; y fue cos¬
tumbre en Lérida fijarlo á la puerta
de la casa del injuriador y en la parte
exterior de la capilla llamada antl>
guamente del pea del Romeu^ hoy de
San Jaime, para que uadie pudiese
alegar ignorancia.

Pero esta forma de notificáción de-
bia usarse tan solo entre gente de me¬
dio pelo, pues encontramos que cuan¬
do fue llegado el caso,de desafiar¡áun
señor obispo, la cosa se hizo con gran
ostentación, como podrá ver el cario¬
so lector.

Pues señor, sncedió que en la ma¬
ñana del día primero de Enero de
1428. hallándose el pueblo de Lérida
congregado y reunido en su antigua
catedral con motivo de la festividad
de la Circunscisión dei Señor, y es¬
tando el obispo de ¡a diócesis D. Do¬
mingo Ram celebrando los divinos
oficios, entró eu ei templo D. Bernar¬
do Guiiermo de Altarriba acompaña-

. do de uu trompeta, ios cuales abrién¬
dose paso éntrala apiñada multitud,
se dirigieron resueltamente al pie del
altar mayor, y una vez allí, después
de unos toques de atención dados por
ei trompeta, leyó el Altarriba en alta
voz un cartel de desafio que su her
mano D. Berenguer, canónigo de Ge¬
rona, enviaba al mencionado obispo,.
Terminada la lectura, salieron del

^ templo el mensagero y el trompeta,
^ dejando, como es de suponer, confuso
y aturdido al buen pueblo leridano.

I Puesto el hecho en conocimiento
I del rey de Aragón don Alfonso V, es-
! cribió con fecha 8 de Marzo siguiente
una carta al obispo de Gerona, eb la

> cual después de lamentarse amarga¬
mente de tan detestable crimen y de
tan sacrilega injuria becba á ia igle¬
sia de Dios y á sus ministros, añadía
lo siguiente:

«Vos pregam é requirim de contl-
»nent apresoneu lo dit Berenguer da
«Altarriba é ben ferrat é custodiat lo
«tingueu fent de aquell rigorosa é
•spaijada justícia, de forma que de
>as8Í avant los fo Is sien repremuts
«de tal é tan mandita temeritat é á la
•iglesia de Deu sia servada la honor
»ê reverencia que pertany, E nos es-
>cribim ya á nostre Veguer que si
«menester será vos preste consell, fa-
»vor 6 ajuda. Ë en contumacia é ue-
•gllgencia vostra, farém dell justicia
• pública de la qual creem davant
•Nostre Senyor Deu no solament esser
• escusats, mes habér gracia é remi-
>Bió de nostres pecats. E com segons
«Constitució dei Sacre Gonci tt de Ta-
• rragona, tot eciesiastich que desafia
>6 íaça desafiar ó prestaré consell
«favor ó ajuda al desafiador sia ipso
«;u« privat de sos beneficis, vos re-
«quirim y pregam que de continent
«façats publicar lo dit Berenguer es-
«ser privat de la canongía que te ó
«posefx en aqueixa Ecciesia ê de tot
«altre benefici que dins vostra Dióce-
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,8i tenga
,beffl escrit

., com DOS ja ha'
à noBtres coilectors que

prengueu a sa ma ab tos al
'ff08 beneficis que te é poeeix.»

Seia meses escasos habiau trans-
currido de este famoso suceso, cuan-
¿o en la mafiana del 26 de Junio, ha <
liándose el propio obispo en la capilla j
de BU palacio episcopal, se presenta- ;
fOD en la misma los hermanos Ramon f
V Clemente de Eróles acompañados
igualmente de un trompeta, y des-
pues de haber dado este los consabi'
dos toques de atención, leyó en alta
voz uno de los hermanos otro cartel

desafío que su padre Roger de
enviaba también á su Ilustri-

de
Eróles

gn vista de este nuevo atentado,
el mismo rey D. Aifonso V, escribió
con fecha 9 de Julio siguiente una
carta al Veguer de Lérida, en la cual,
después de referir el hecho, se lee lo
Biguiente: «Os manam pendrer à dits
.pare y AHa y Q"® 8'"'^ tinguts en
,vostres presons ben custodiats efe-
.rrats y os apodereu de tots los cas-
,telis y bens que tingan e possehes-
.canenla Vegueria. E com tingara
.noticia de que el trompeta que portà
,108 deseximents teniu pres, os ma
.nam que procedigueu rigurosament
.contra dit trompeta é ii doneu pú-
.blicament aquella pena que mereix
.tan detestable crim segons Constitu-
.cions y Üsatges de Catalunya. Y en
.cas de que per justicia no dega ser
.condemnat á mort y si solsament ser
.assotat et fustigat, os manam que
.prestament beu guardat lo trametau
.per ço que aquell puxam metre en
.una galea de les nostres »

¡Pobre trompetai Caro debió cos-
tarie ei trompetazo, pues lo menos
que le prometía el rey Sabio, y Mag-
nánimo era hacerle remar perpetua¬
mente en una de sus galeras reales.

Por lo demás, tenieudo en cuenta
e! espíritu altamente religioso de
aquellos tiempos, podría admitirse
que fué un caso rarísimo y escepcio
nal eso de desafiar aparatosamente á
un obispo en el solemne acto de estar
en 1a Catedral celebrando los divinos

oficios; pero el hecho de que seis me¬
ses después ese mismo obispo fuese
nuevamente desafiado en Igual forma |
y por otra persona, induce á creer
que el iiuscrisimo sefior D. Domingo

no debía pararse en barras.

Agustín Prim Tarragó.

^wiecfliaiw irwMim ïfm ti>'

—Aunque ha mejorado la tempe¬
ratura y no se siente la crudeza de
los últimos días, continúa sin embar¬
go el tiempo fresco, propio de otoño
y las noches frías.

—A los funerales celebrados en el
aniverserio de la muerte de nuestro
muy querido amigo D. Santiago Na
da! asistió ayer distinguida y nume¬
rosa concurrencia que testimonió á
à la Sra. Viuda, hermanos y familia
las simpailas de que gozan y la buena
memoria que guardan al finado.

Con tan inste motivo renovamos
le expresión de nuestro sentimiento.

—Ha regresado el personal que
pasó 6 Barcelona acompañando ó los
gigantes, habiendo sido costeados los
gastos por la Comisión de festejos de
aquella capital.
—Anoche llegó puntualmente el

iren mixto de Barcelona, siendo nu¬
meroso el contingente de pasajeros
que bejó en esta estación.

—Se nos dice que quizó aparezca
sn la próxima semana ei primer nú
merodejun senrianarto humorístico
con Ululo sugestivo y redactado porvarios amantes de la moralización la
regeneración y otros acabados en on. j
—El próximo domingo haró su so- |ismne entrada en Seo de Urgel, el '

Jiuevo obispo de aquella Diócesis el"imo. 8r, Doctor. D, Juan José La- í
guarda y F6nóUere8,yoblspo auxiliar »que era de Toledo. ;Las autoridades corporaciones, :'omentos oficiales y el pueblo se dis- r

hacer una gran recepción à ■nicho Prelado. i
aminente prelado, con juris '

fil mi os valles de Andorra, esmasjôven del episcopado español,5 ® n^aata de 35 6 40 años de edad, ,

8*^ brillante carrerb. susservl-
9 ® ^8"oso8 en Valencia y To'edo, 'undando al sabio ' cardenal San- i
10 vtirludes y su infatigable ce- j
4} ® 8'®80 jusliflcan su ráp'do vuelo *8 mas altos puestos de la Iglesia ■

—Por le Alcaldía de esta ciudad se
previene á ios interesados pertene--cieotes ó la 1.' y 2.* reserva la obl'ga-ción que llenen de jpresentarse â las
oficinas de la reserva, Cuartel do la
Providencia (Antiguo Seminario) alobjeto de pasar su revista anual du¬
rante los meses de Octubre y No¬viembre.

—En ta calle de S Antonio se es¬
tán colocando ios cables eléctricos de
la sociedad Balaguer y Compañía.

—La Dirección general de Te'è-
grafoB, ha publicado una circular dic¬
tando las regias à que deberá sujetarsa la direc lón de los telegramas
para que puedan éstos ser entrega¬dos en el domicilio del expedidor.

Con arreglo á lo pracep uado, pue¬
de obtenerse la entrega á domicilio
de los telegramas que lleven una di
rección abreviada, previo arreglo es¬
pecial con la admlnislraclóD, en el
que se fijará la palabra que al solici¬
tante designe, siempre que no pueda
confundirse con otra dirección abre¬
viada ya registrada anteriormente,
satisfaciéndose por este derecho la
cuota de cuarenta pesetas anuales,
por anticipado.

Los telegramas no sujetos á dicho
arreglo, habrán de llevar una direc¬
ción completa y tal que sea suficiente
para su entrega, sin riesgo de equi
vocar el destinatario, ni tener que in¬
quirir noticias de su domicilio.

—La Gaceta publica una real or¬
den, requiriendo á los ayuntamientos
de las municipalidades de más de
lO.UOO habitantes al estricto cumplí
miento de lo dispuesto en el decreto
de 13 de Julio del año último sobre
saneamiento de los edificios públicos
y particulares.

—Los pagos señalador por el
Sr. Tesorero de Haden a de esta pro¬
vincia para el día de hoy son los si
guíenles:

D. Juan Larrosa (obras públicas)
4014*92 pesetas.

D. Juan Foradada (personal mon-
les) 2930*80 pesetas.

D. Antonio Aballar (subsistencias
miniares) 10.941'66 pesetas

D. Buanavaniura Simó (Guardia
civil 1538143 pesetas.

D.* Luisa Margalef (Instrucción
pública) 494*58 pesetas.

D. Alfredo Uiloa (personal) 65*52
pesetas.

D. José Recasens (material) 4.408
pesetas.

D, Arturo Pujadas 74*82 pesetas.
—Por indisposición del Sr. Te ]

nienle Fiscal tuvo que suspenderse
la vista de la causa que estaba seña
leda para ayer en la Audiencia apia
zándose para bey.

-José Pubill Bellmunt, se serviré
pasar por la Secretaría del Ayunta¬
miento para enterarle de un asunto
que le irilaresa.

—Una vez más recordamos á nues¬
tros lectores que ei Gobierno ha dis¬
puesto retirar de la circulación todas
las monedas de pista acuñadas hasta
septiembre de 1868 Inclusiva, y que
para su canje en las Sucursales del
Banco ue Espeña se ha señalado el
plazo que espira el 31 del presente
mes.

Las expendedurías de la Compa¬
ñía Arrendataria da Tabacos también
admitirán esa moneda enjpagode efec¬
tos hasta la mencionada fecha.

—Desde mañana sábado, da¬
rán principio en ei Caié ae España,
una serie de ve adas musicales por la
Orquesta de Lérida.

—La Comisión Liquidadora del
primer Balanón del Regimiento In¬
fantería de Burgos número 36 hace
público para que llegue á conocí
miento del soldado Juan Buy Mar¬
quai, de Caoeján ó sus herederos, qua
encontrándose ajustado no ha solici¬
tado sus alcances puede hacer la
oportuna reclamación, y hace esten-
slvo este anuncio para todos cuantos
hubieren pertenecido ai Baiallôn que
tampoco lo tengan solicitado délos
cuales se Ignora su residencia.

Mga—MB———se— Msil—WM—we—i—MM——

CRONOMETRES LIP
marca muy acreditada, en oro de 300 A
§60 ptas , en plata, níquel y acero de 60
& 125.

Buenaventura Bonás é bijo
Mayor, 26, Lérida.

Gran surtido de relojes de Señora, en
oro de 76 A 200 ptas.

(Se colocan relojes de Torre)

—Han regresado de Barcelona los
comandantes de Infantería don Anto¬
nio Vallejo y don Antonio Boya, al
capitán don Juan Díaz, el primer te¬
niente don Nicolás Avila y el tenlenla
de carabineros don Felipe Borbosa,
que asistieron al úRimo consejo de
guerra que se celebró en aquella pla¬
za.

—Esta tarde á las cinco celebrarà
eosión ordlnarldi de segunda convo
caloria nuestro Ayuntamieoto. !

—Los individuos de tropa que re
siden en los diferentes pueblos caes-
la provincia psrtenecienies al Primer
Regimiento montado de Ingenieros
Pontoneros de guarnición en Zarago¬
za y que en la actualidad se halian
disfrutando licencia limitada cebarán
Incorporarse à la mayor brevedad á
dicho Regimiento.

F. CAVA PíATÚ
Médico-Cirujano

Ex-alumno interno por oposición y pen¬sionado de la facultad de Medicina de Za¬
ragoza, Ex-ayudante de varias clínicas y la¬boratorios, ofrece al público los serviciosde su profesión.

Cármen, 10, i.** derecha, Lérida.

Judías, de 1.' 25*00 id. los 5 Id,
Id. de 2.* 24'00 id. ios id. Id.
Cebada superior 8'50 los 40 id
Id. mediana 7 50 los id. id.
Maíz, 11'00 los 49 id.
Avena, 7'00 los 30 Id.
Centeno 13 00 ios 50 id.
(Nota)—El precio es al de la cuar¬

tera equivalente á 73'36 litros, apro
ximándose al peso estampado
Lé'iila 2 de Octubre d. 1902.-

José Giménez.
-riMTrtrwwMMM-MfrwnPiiMirii iiui

—Han comenzado ya á coocen
trarse en sus respectivos Cuerpos ios
Individuos de las diversas armas del
Ejército á quienes se les concedió 11
cencía trimestral.

Con este motivo se ven desde ayer
por las canes de la capital buen nú
maro de jóvenes soldados de los pue¬
blos de la provincia, que quedan
unos en los cuerpos de guarnición
en esta plaza y otros marchan á los
diversos Cuerpos de la región.

Según las noticias que ya consig
namos, ios que en noviembre cum
plan los tres años de permanencia en
filas, recibirán en dicho mes su licen¬
cia.

—La Comisión provincial ha acor-
dsdo que las sesiones ordinarias del
presente mes se celebren los días 8,
15. 22 y 29 á las cinco de la tarde
y el 9,16, 23 y 30 á las 10 de la maña¬
na y que la primera del próximo mes
de Noviembre tenga lugar el día cin¬
co á las cinco de la tarde.

AVISO
LOS HERNIADOS

CHARADA

—Hace poco se ha casado
prima cuatro con Gaspar,
y en ei dos tres en que viven
se les oye regañar.
Ella ayer, medio llorando,
decía de esta manera:
—Sólo le segunda cinco
un traje de seis tercera.
Mujer, una cuatro cinco
el Cantábrico cruzaba
con tal de verte contenta,
aun sabiendo que me ahogaba.
Sabes no tengo dinero
y te pones de esa modo;
soy capaz da suicidarme
al paso de alguna iodo.

La solución en elproximo número.
(.Solución á la charada anterior

AL MI DO NA-DA
«i- -imiiimiii ina,ii

Notas dei día
Santoral

Santos de hoy.—sios.CándIdo mr.,Gerardo ob., Eslquio cf. y los stos.
Ewaidos mrs.

CmEIM

2, 8 5 m.

El Pais iiice qua r.o ¡im (xismeii' d")
el conde Ce Romancnef; los anut.f.ivs
pUf-8 1(1!- párra.'':.-: más iiiierc^riir '
los rafe·'eiUàs á la cuest'ói ,

son c'e ut a complexión i- ;i! y
Bgresiv.i que no esp, •
de El Pais—en un mi . ... i

monarquía sometida al p . ..rci to
del Clero y dei Vaticano. Los xurrafas
que á la cuestión religiosa : onsagra
nos han sorprendido por su síntesis
y por lo resuello del lenguaje.

2, 8*10 m.

Dicen de París que en el acto del
entierro de Zoia. que aún no es s gu-
ro si se retrasará hasta el domingo,
para dar tiempo A que lleguen á Pa¬
rla todas las comisiones que se han
anunciado, sólo habrá cuatro discur¬
sos, uno de ellos del ministro de Ins¬
trucción pública en nombre del Go¬
bierno. Respecto á la fot tuna de Zola
se dice que es tal la generosidad de
la viuda que acaso distribuya gran
parte de ella entre los hijos que tuvo
el gran literato con una querida, pues
que de esto estaba enterada madame
Zola y hasta se dice que con su soli¬
citud ios amparaba.

La polémica empieza á tomar ca¬
rácter violento en París y amenaza
resucitar la cuestión Dreyfus ante el
anuncio de que este piensa concurrir
al entierroacompañado deltoda su fa¬
milia. Dreyfus está ya en París. Ayer
permaneció unos diez minutos mi-
rundo el cadáver de Zola. Ai retirarse
se inclinó tres veces, profundamente
apenado. «¡Esto es horrible!» exclamó
al cabo volviéndose á sus amigos.

Se sigue buscando Inútilmente el
testamento de Zoia. A falta de dispo-

i sición alguna de éste respecto á su
i entierro, se recuerda lo que escribió
I el gran novelista al ocuparse del en-
f tlerro de Flaubert, diciendo que «no
i habla nada más horriblemente ridl-

I culo que cubrir de oropeles el cadà¬
ver de,.un gran artista.»

Durante los dias 15 y 16 del actual
Octubre permanecerá en Lérida (hon¬
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la conteccióu y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las hernias,
quien á los largos años de práctica en
casa D. José Clausolles de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones que lleva realizadas con el
uso de los referidos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 4 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciu¬
dad.

Gran surtido de bragueros lo más
práctico y moderno para la curación ó
retención de las hernias por crónicas y j canorebeldes que sean. '

Braguero articulado; es el modelo
más recomendable para ejercer la pre-
ción á voluntad y directamente obre la
parte afectada, y á la vez el más seguro
para la perfecta contensión, y el que
proporciona más curaciones de bernias.

Servicio Telegráfico
DEL EXTRANGERO

I.' de Octubre, 7 m.
El cólera ha devastado la provin¬

cia de Ho-Lo Isla de Panay según ca¬
blean da Manila, sumándose por mi¬
llares ios muertos.

Hay varias poblaciones abandona¬
das por los vecinos, que huyeron de
jando cadáveres y moribundos en las
viviendas.

7'5 m. i 2, 8'15 m.
Los generales boers desmienten la |noticia de que hayan solicitado una ? Según noticias de Tánger, toma

audiencia al emperador alemán. f incremento la manifestación obrera.
No obstante, parece seguro que Van excitándose tos ánimos y aquella,

oficiosamente so ha intentado algo en su consecuencia, va perdiendo el
en ese sentido. l carácter pacifico que tenia al prln-

También se dice que mientras se ^ cipio. Se han cerrado muchos eslable-
negocia asa entrevista, los generales ^ cimientos en previsión de lo que pua-
Botha, Dawet y Deleray vendrán á ; da ocurrir. Un grupo de obreros, al
París. I llegar al Consulado de España pi-

1, 7*10 m. I diendo la libertad de los detenidos,
El gobierno ha denunciado al ar- ; fué acomet.do por otro grupo arma-

zobispo de Burdeos ante el Consejo i do.
de Estado, para que lo juzgue «com- í
me d'abus» por haber hecho publicar
uii documento referente à ¡a ense¬

ñanza, en contra del Estado republi

1, 7'15 m.
Dicen de Londres que lord Kltcbe-

r er ha regalado à la ciudad de Lon¬
dres la enorme carreta sud-afrlcana
ó «weggon», que perteneció al ex¬
presidente Krüger.

Estas carretas, tiradas por unaEspecialidad en bragueritos de | larguísima reata de bueyes, salvan* * toda clase de terrenos, y ofrecen alo¬
jamiento y habitación á familias en-

cautchouc para la completa y pronta cu'
ración de los tiernos infantes. f

Tirantes omopláticos para evitar la |
cargazón de espaldas.

Pajas hipocrásticas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamiento
del vientre.

HORAS QUE RECIBE

Dia 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Dia 16: de 9 á 1; saliendo en el co¬

rreo de la misma tarde.
honda Suiza.—(Dando aviso se pa¬

sará á domicilio.)
Los demás días en su establecimien¬

to Ortopédico La Cruz Boja.

Reus,—Plaza de Prim.—Reus

Consultorio iel Dr. G. Gaslells
CoDstltación, 26, principal

lerida

f

leras.

MADRID
2, 8 m.

El Imparcial reproduce, con mo¬
tivo dei ritual dé ayer referente à la
apertura dei curso académico, parte
de los argumentos que expuso res¬
pecto á otro ritual, el de la apertura
de tribunales; pero en el de ayer en¬
cuentra algo consolador: la vida que
late en la fiesta del estudio. Hemos
caído en la cuenta al fin—dice—-de
que lo fundamental de todo está en
el desatendido

2, 8'20 m.

El fiscal de la Audiencia de Ma¬
drid ha dirigido una comunicación à
los jueces encan.inuda á suplir las
deficiencias de las autoridades guber¬
nativas en el asunto de los abusos de
la adulteración de los artículos de
primera necesidad.

Fartlcularile ELPALLiRGSA

Agencia Almodobar

MADRID

2, à las 19*50

Los ministros dicen que es inne¬
cesario por ahora celebrar Consejo,
pues el único asunto á tratar que es
la provisión de la vacante de teniente

cerebro de la genera- Î general no ofrece dificultad.

Son dias y horas de despacho los lunes,
Jueves y ¿omingos; desde las diez de la ma¬
ñana A la una de la tarde.

fHercados
LÉRIDA.
Trigos 1." clase á 17'00 pesetas 50

kilos.
Id. id. 2 • id. 16*50 id. Id.
Id. Id. 3 * id. 15*50 id. id
Id. id. huerta 1.* id. 16 00 id. Id
Id. id. 2.» id. 15*00 id. Id.
Habones, 11'50 id. los 48 id
Habas 11,25 id. los 47 id.

ción de nuestro país. Antes preten- )
díamos resolver el problema al revés,
y ya nos hemos enterado; mas pera
resolverlo como es debido necesita¬
mos de mucho tiempo y voluntad.
Termina asi el artículo de El Impar¬
cial'. «Hagamos constar solamente
que el discurso del ministro de Ins¬
trucción pública reñeja bien tan ha¬
lagüeños síntomas sociales y que al
contestará los que recelan de este ]
movimiento ha hecho algo más que ;
responder A un^estado personal de ]
ánimo; ha recogido é interpretado t
todo lo que la gran masa social plan- !
sa y quiere hoy tocante al trascen ;

dental problema religioso.» Y por |
rara unanimidad todos los periódicos ^
que se publican por la mañana se ex- :

presan casi en los mismos términos
que El Imparcial, pues ios periódicos |
reaccionarlos son casi todos de la no¬
che.

El Sr. Bagaste ha rallflcado esto
añadiendo que el ascenso se dará al
general Manitegui.

A'gulen le advirtió que éste era el
candidato que patrocinaba el rey y el
Sr. Sagasta contestó que también era
del agrado del general Weyier.

—El general Lopez Domínguez ha
enviado al Sr. Maura el borrador del
documento político que ha redactado,
cuyos propósitos Sf desconocen, c e-
yéndose que no llegará à publicarse.

—La actitud del 8r. Romero Ro¬
bledo, es muy comentada y no se ex¬
plica dado su carácter batallador, la
pasividad y mutismo en que está.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

Mayor, 19, Ble -idel 9 y 10
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membretes y 500 sobres
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NUEVO DESCUBRIMIENTO
PARA ENFLAQUECER

¿Quiere usted euflaguecer con seguridad en 'poco
tiempo y sin el más pequeño'inconveniente para la salud?
Tome usted "El The Uexloaln du Docteur Jawaa.,;

Ensayado con éxito portas celebridadés médicas de todo
el mundo, "The Slezicain„ ha merecido la aprobación de
■eminentes especialistas y es aconsejado por ellos á tod^s
las personas que desean tener buena salud.

Los testimonios de químicos y de profesores prueban
que este "The,, no contiene sustancia alguna nociva para
la salud.

«El The Mexicain» enteramente inofensivo conviene
à todos los temperamentos 'de aVnbos sexos: es ante todo
un tratamiento higiénico y natural de los más sencillos.
No hay que seguir ningún régimen especial

Puede comerse y beberse de todp
Su composición con.siste en plantas, todas depurativas,

que tienen la propiedad de itnpedir la formación de.grasa
y de favorecer el desarrolló dortegido mtfscular.

Con «El The Mexicain» los alirneutos se transforman
en jugos nutritivos' indisp, nsables; á todo el organismo,
y se facilita la respiráción. Las jaquecas, dolores nervio¬
sos, de los riñones, calambres, accesos de asma, zumbidos
de los oidos, malas digestiones, palpitaciones, constipa¬
ción, etc., desaparecen porque y^ no existe la grasa que
comprimía el corazón, los riñones,-el pulmón, el higado y
Los intestinos. La sangre se purifica y la salud se vuelve
excelente.

Con "El The Mexicain dn Docteur Jawas,, se consi¬
gue un enflaquecimiento'natural ■<'bienhechor, que por
medio de las plantas asegura la.elasticidad, el encanto de
la belleza plástica y el rejuyepecimiento de todo el ser.

Es el secreto de toda mujer elegante que quiera conser¬
varse joven y fresca, con eLcuerpo fino y esbelto.
DE 'VENTA: en Lérida fárniácia Florensa, Mayor, n.° 1.

PIDANSE PROSPECTOS

'Dnloo Depósito i^eneral para España
Sucesor de A. Jeanbemati—-Bailén, 20, bajos.

OARCEl-ONA

ív
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■
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¿UaV de las enlerí^

ESTÓMAGO
T DE LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA SANOEfc

Y pEL SISTEMA NERVIOSO j

t.- Tf ;
DCPÓS.ITO;

El ANTJ-FERMO cura siemprp y nunca dafti
por ser un extracto V<e'gcià)['compieiàmèn« inoién-
sivq, no como otros preparados que contienen sales»
que si bien de momento aparentan calmar la afec¬
ción, producen luego pósitos en el Estómago peo¬
res que la misma enfermedad.

La.Neuraatenia, malas digestionea, inapetencia,
debilidad general, estreñimientos, regias difíciles ó
nulas, impotencia, etc.. curan en pocos días: miles
de curados agradecidos lo ceftiftqa^i \ ^

Cristian, 9 y IK BARCELONA
y en las J'armaciasy droguerías

Asente para la provincia de Lérida: San Antonio,u2, 5."

0XJJiLX)r?.0 XDS T,.A.

LEY DE CAZA
de i6 de Majo de 1902 mandada fijar en los
Gobiernos civiles, Diputaciones, Ayuntamientos,
Comandancias y (puestos de la Guardia civil y
estaciones de ferrocarriles, bajo las responsabilida¬
des de las Autoridades y Jefes de estación

Precio f23 en papel, 2 pesetas en carton
Véndese: Libreiía de Sol y Benet, Mayor, 19.—Lérida.

K.' Ci'

«

A nyneios y reclajnos â precios convencionales


