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PBECSOS OE SUSCRIPCIÚR

ti -le», l peseta 60 oénîimoB.—Tres meses, 3 pesetas 00 céntimos en Bspafla pa-
•ttjdo en .lo Adminietraoión,girando ésta 4 pesetas trimestre.

6 mases, 8 ptos—Seis meses, 10 id.—Dn aflo, 25 id. en Ultramar »■ a*toan,jero
ptgoanwo'·t"'®''®''" llbraneas,

DIRECCION Y REDACCION: MAYOR, 19, I.»
AAmlniatraoián; Srei). SCsL. Y Mayor, 19.

Los origrinales deben dirigirse eon sobre al Oireotux.
Todo lo referente À susoripcionee / amnneios à ios ?Sres. 8ol y B^aet, Impr^ata

y Librería, Mayor,

PRECISSS D£ LOS ftHONCIOS
Los BUBcrlptores. . Ò oóntimos por linea en la A»* plana y Si céntimos en li I
Lob no suücriptores. 10 » > * 80 •
Loa comunicados à precios conyencionalea.'flsqnelas de defnncióu ordinsfiaBt
ptas., de. mayor tamaño de 10^& GOfOon tratos especiales para loa anunciantes

Fábrica de aserrar maderas ¡''«á'slíictónii Asociaciones iReunioíes
IDE E. L^IsdlOEE^

Eambla de Fernando, 50 @ Pasajs Lamolla.—Lérida |

Fileton.
Fila. .

Fila ancho

REBUJA OE PUECmS

l,>dIa,d.eros d.e 24: pa,lrx:ios
á 25 pesetas el ciento de hilos
á 40 id. id. id.
á 55 id. id. id.

lvd:a,d.eros de 30 palrcios
Fileton á 30 pesetas el ciento de hilos
Fila; á 45 id. id.
Fila ancha á 75 id. id.
Tablones Flandes á 25 id. id.

"Se h&pe un descuento de un 20 por .100 en el aserrado comprando los tablones en esta
iábrica.

Aserrado con la sierrasin fin.
En combinación con el carro.

á 3 ptas. 25 céts. la hora,
á 4 pesetas la hora.

TILLESES DE CONSTRUCCIONES
©«©MECANICAS®

BONET FARRERONS Y G.^ C

ANOTADA Y COMENTADA

PRECIO 1'50 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.— LERIDA,

para vender sita
en esta ciudad
calle de Madale-
na señalada con

el número 10 y otra en la calle de la
Democracia señalada con el número 16
dará razón para todos informes en la
imprenta de este periódico. 15 15

ta sûrli de firagieros

á carpío del'Médico-0;.ulisía D- Antolin Barrasa
practican lodo género de operaciones en ios ojos como son: Cataratas,

f'ijss, Fuyilss artificiales, EstrabÍEmos, etc., etc. ^
I Olas de ccnsul'.a, lodos los dias de 9 de la mañana á una de la tarde.
CalJe Jía^or, «9, 3.°, 1* misma casa del Casino Principal.—LERIDA.

y vendajes especiales
de todas clases, y fa¬
jas ventrales de JOSE
ANTONIO HUGUET

]ÜjoI no comprar
sin antes visitar esta

casa que garantiza los buenos resultados de
todos sus aparatos.

Afueras del Puente, casa de D. Ignacio
Pontí, piso, 2.°, 1.^ puerta.

DuranteJos domingos, lunes, martes y
miércoles de cada semana estará en esta

capital.
José Antonio Huguet

CONSULTORIO ÍHÉDiCO
-43 DE et-

1. y H. TORRES
IMajoP, 2, I (Frente á lá Casa Consistorial)
Consulta general: de 11 á 1.
Especial para enfermedades de las

Vías Urinarios: de 7 á 9 tarde.

COALICIOIIES
Se ha propuesto en Madrid una

coaltción tnonárquíGa para contra¬
restar la tuerza de los republicanos,
en las próximas elecciones generales,

Nos parece una idea deplorable.
Comprendemos las coaliciones cir-

cunet-anciaiee contra el Gobierno, sean
cuales sean las ideas dé los partidos
que se unan para combatirlo; com¬
prendemos también toda -coalición de
elementos afines liberales contra ios
reaccionarios y de estos contra aque¬
les Lo que no comprendemos es la
coalición de demócratas y liberales
moiiárqnicos con los conservadores
par» luchar cuntía ios liberales y de
mócratas republicanes. La afinidad
es mayor enire aquellos y éstos que
entre liberales y conservadores.

Trabajar por restar fuerzas á ele
mentos que sirven á las ideas de pro¬

greso, seria suicida. Procurar que en
el Parirmeuto quede sin representa¬

ción, ó con tal que aparezca casi nu¬
la, una tan considerable fuerza políti¬
ca como la del partido republicano
español equivaldria á levantar el espí¬
ritu reaccionario, harto activo en Es
paña, ya que apoderándose éste de la

oposi^ción radical en las Cortes deri¬
varla la simpatía de las masas hacia
él, hacia esos partidos que, á costa
del prestigio del sistema, más ardien-
mente batallarían contra el Gobierno.
No; en modo alguno puede prosperar
semejante idea. Los verdaderos libe¬
rales, ios demócratas sinceros no po¬
drán coaügarse, sin quebranto de su

propio valer, con los conservadores,
para combatir á ios republicanos.

Más lógico fuera que se coaligasen
con estos para restar fuerzas al Go
bienio é imprimir una franca orien¬
tación democrática á la política na¬
cional.

La Iglesia y el Estado
EN PRÜSIA

Un incidente recientemente ocu¬

rrido entre el Obispo de Tréveris y el
gobierno prusiano, ha dado lugar á
que se discutiera en el Landtag ó Cá¬
mara prusiana, el importante asunto
de las relaciones de ia Iglesia con el
Estado. He aquí el hecho:

En la población esencUImente ca

tóiica de Tréveris existe, desde hace
algún tiempe, una escuela superior
de señoritas, establecida^sobre la ba¬
se llamada en Alemania de ia pari¬
dad eu lo que á religión se refiere—
esto es, con profesorado mitad cató¬
lico y mitad protestante,—sostenida
por el Estado. Allí se admiten alum¬
nos de ambas creencias y dan la en

señaliza religiosa profesores ad hoc,
nombrados por la autoridad eclesiás¬
tica de tas diferentes comuniones.

Desde luego, el nombramiento de
un profesor de religión en esa escue¬

la, equivaie, por parte de la autori¬
dad que lo nombra, al ^reconocimien
lo impdcito de la legitimidad de su

existencia, lo cual monseñor Korum
se ha negado siempre á hacer.:

Las maestras agregadas á ia es¬

cuela, son, 60 gran parte, protestan¬
tes. Los libros de enseñanza utiliza

dos, contienen, en lo que á la religión
respeta, verdaderas herejías; como,

por ejemplo, un manual de historia-
reúne, hasta cierto punto yuxtapues,
tos,un pasaje de la Ciudad de Dios, de
San Agustín, y una carta de Martin
Luíero. conteniendo un furibundo ata¬
que á los conventos.

Monseñor Korum pensó que no ha¬
bla más remedio de preservar á las
jóvenes católicas, de ia inñuencia, se-
gúu él desastrosa, de semejante en¬
señanza; prohibir expresamente á los
padres que enviasen á sus hijas á la
escuela referida, bajo pena de negar
la absolución en la confesión. Y asi lo
hizo por medio de un edicto leido en
todas las iglesias de su diócesis.

Este edicto es el que ha levantado
extraordinaria polvareda entre los
protestantes, laicos ó eclesiásticos. El
gobierno prusiano fué interpelado,
como queda dicho, en el Landtag, y
un teólogo de la Iglesia evangélica, al
explanar su interpelación, habló del
gran peligro que hace correr á las
instituciones políticas y la libertad tíi-
vil, la actitud agresiva de un miem¬
bro del episcopado católico.

La interpelación obligó a! gobier¬
no à ocuparse del asunto, entablando
al efecto una negociación con el Va¬
ticano, que ha permitido llegar A una
seiución satisfactoria, en virtud de la
cual el Obispo retiró su edicto, y al
mismo tiempo el gobierno se avino á
adoptar las cmedidas mecesarias para

que el Manual censurado fuese reti¬
rado de la enseñanza y aumentar el
número de maestras católicas de la

escuela.

Resultado de todas las gestiones ha
sido el siguiente contra-edicto, leido
el domingo último en todas las igle-
Bias católicas de Tréveris:

«Según las declaraciones hechas
en la Cámara de los Diputados por el
ministro, y las comunicaciones ulte¬
riores, el gobierno prusiano tiene in¬
tención de dar una satisfacción en et
asunto escolar á los deseos de los ca¬

tólicos de Ti éveils, Por esta razón,
monseñor el Obispo, de acuerdo con
el Santo Padre, ordena que su/esolu.
ción episcopal, á consecuencia de es¬
tas medidas, sea considerada como
nula y no dada.»

Sin embargo de lo dicho, respecto
á las gestiones del gobierno con el
Obi8i/0 Korum, La Gaceta de Colonia
ha recibido de Berlín una explicación
oficiosa, en que se manifiesta que el
gobierno prusiano ha obtenido la ki-
tervención del Vaticano cerca del

Obispo de Tiéveris y la revocación
del edicto, sin prometer en cambio
concesión alguna. «El Papa—añade'—
se ha convencido de que el Obispo no
tenia razón.»

Prescindiendo de este aspecto de
la cuestión, lo más importante que de
lo ocurrido se desprende es que el
Vaticano, que en tiempo del Kulturi

¡ino T^^nico Ifutrítivo piorensa
CON QUINA KOLA, CACAO; Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Conva-
leBcencias largas y difíciles, debilidad gene-
aal, enfermedades nerviosas y todas cuantas
jdependeu de la pobreza de la Sangre, ceden
con rapidez admirable á la poderosa influen¬
cia del tan acreditado VINO TONICO NU¬
TRITIVO B^LORENSA. .

La blenorragia (purgación) y todas las enfermedades de las Vias^, Urinarias
se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

< CONFITES ANTIBLENORRAOiCOS FLORENSA >

Por ser la Hemoglobina un prinoipio 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 empobreoi-
miento de la sangre.

Flujos de las Vías Urinarias yíno Hemoglobina piorensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE



EXj

Tcampf excitaba al clero oatólico á la
reeistencia contra Bismarck, es abo
ra al contrario el mediador á quien
acude el gobierno prusiano, según
textualmente declaró el conde Bulow
en el Landtag,

Añádese que el Cardenal Kopp,
Obispo principe de Breslau que esta¬
ba en Boma durante el incidente, ha
contribuido en gran parte á la solu-

en la Universidad la presentación de
la matricula.

Esta medida ha disgustado á los
escolares, quienes entienden que no
sirve sino para diñcultar la asistencia
á clase.

Se han reunido los estudiantes,
acordando que no entrarán mientras
no dimita el gobernador.

Desean tan vehementemente que
ción del conflicto, que por de pronto f el señor Martos deje el gobierno, que
denota un estado de rel icionos entre í han abierto una colecta para pagarle

el viaje á cualquier parte á donde se
marche.

Guillermo II y el Vaticano, bien dis¬
tinto del que produjeron las famosas
leyes de Mayo del Canciller de Hierro.

gecortes de la prensa
CoBsecuencias previstas

El decreto del Sr. Maura sobre or¬

denaciones de pagos cnnnicipales y
provinciales vá ocasionando los con¬
flictos que se temían. Mientras no
fueron los perjudicados más que tris-
tas funcionarios sin valor ni fuerza

para protestar de los contratiempos
que la orden ministerial causaba, ésta
fué trampeando con algunos remien¬
dos mal califlcsdos de aclaraciones/

pero ahora que en virtud de lo dis¬
puesto, se ha herido el amor propio
de una corporación municipal de tan¬
tos fueros como la de Barcelona, re¬
chazándole sus presupuestos, el asun¬
to cambia de aspecto y el ministro
tendrá que modiflcar su criterio so

pena de tropezar con un serio obs¬
táculo.

Los elementos radicales del Ayun¬
tamiento de Bitrcslona están dispues-

Lo recaudado hasta ahora ascien¬
de é 44 60 pesetas.

En los círculos

y no olvidando que la crisis de los úl¬
timos tiempos se debió en parte á los
fraudes de que fueron objeto los vi¬
nos, ha hecho que se fundara bajo el
patronato de la Sociedad de vinicul¬
tores de Francia el Sindicato á que
hacemos referencia en el epígrafe de
este escrito. î

Al propio tiempo que notables
agricultores,componen dicho Sindica¬
to eminencias como Gautier, Dupuy,
Gazelle y otros y su objeto principal
es agrupar todas las fuerzas que pue^
den y deben oponerse al desarrollo
del frauue y prevenir en lo posible
la vuelta de las crisis vinícolas.

En los grandes centros y en donde
la falsificación se señale, el Sindicato

aclaración acerca de la finalidad de
su telegrama y cual es el sentido pro¬
pio del concepto que expresa en su
lacónico despacho. =Le doy á V. las
más esptesivas gracias y se ofr.-ce su
8. 8 , q. b. 8. m.—Jaime Laforga

que se complacen en ejercer actos de
vandalismo en los árboles y plantas,
les recomendamos la lectura y medi
tación del siguiente Decálogo forestal
que en el Consejo Nacional de Culti-Las elecciones, los presupuestos y ge pondrá de acuerdo con el Juzgado j Bohemia, se ha redactado:„ .

'a Administración de Contribu '

—Después de reseñar y cometanduramente las brutalidad, s cotrieijdas con los estudiantes de Vnlencu
por la policía mandada por el Gober¬
nador, queremos que los leridanos
conozcan el juicio que la conducta delcélebre Martos ha merecido ,è uno da
los periódicos más sensatos de ¡a ciu,
dad del Turla El Correo, que lo con-
densa en los siguientes párrafos;

«Inhábil y torpe, totalmente des-
provisto de condiciones de mando
falto de Iniciailvas, el Gobernador deValencia había demostrado hasta hoy

„ en lodos sus actos ser muy poco go
I bernador para la tercera capilA los ignorantes yá ios bárbaros España. Así ha tenido la poco

Respetad los Arboles

la situación violenta en que se en¬
cuentra el ministro de Marina, han
sido los temas de las conversaciones
políticas.

La declaración de Silvela de que
el decreto de disolución de las cortes

DO se publicaría basta que la ultima¬
ción de presupuestos no esUiviera
terminada, se interpretaba por los
más como alargamiento del término
para que el gobierno concluya de
montar á su gusto el tinglado electo¬
ral, que reclama no poca atención ya
que los candidatos preferidos no se
encuentran en buenas condiciones de
lucha en muchos distritos.

No faltón quienes se entregan á
suposiciones más ó menos verosimiles
entre ios cuales figuran las de que el
Sr, Maura no hará las elecciones ge¬
nerales.

El aolazamiento del decreto de di¬
solución se considera además como

una imposición del criterio económico

y con
ciones para el embargo de los vinos |
ó aguardientes adulterados. En los ?
fraudes cometidos en las tabernas, el f
Sindicato procederá por sí mismo, con |
ayuda de sus delegados encargados ?
de la inspección y do las informado- |
nes. Compra, por ejemplo, una mues- t
tra del liquido sospechoso y la hace |
analizar; si el fraude existe, se efec- j,

1,° Ten fé en que cada árbol, ca¬
da monte y cada bosque son otros
tantos eslabones entre el suelo y la
atmósfera, sin cuya evaporación la
tierra más fériil se convertirá en un

desierto.

2.° No pronunciarás la palabra
bosque en vano, sino qu eprocurarás
que los miserables matorrales de pro¬

piedad comanel se traiisformeu en

tos à dimitir sus cargos y piensan í del Sr. Villaverde, que desea que no
arrastrar con su protesta á los demás | ge anuncien las elecciones mientras
compañeros, ninguno de los cuales vé | no se solucione la cuestión de presu-
con buenos ojos, la conducta que el | puestos.
gobernador de aquella capital ha te- î En cuanto al ministro de Marina,nido que seguir cumpliendo iustruc- i causa extrañeza que no haya presen-
dones de la superioridad. í t^do la dimisióo despuás de la desau-

En ia Diputación de Madrid tam- ^ totización de su proceder, que supone
bién ha producido el desdichado de- f gi informe del Consejo ¡Supremo de
creto efectos deplorables sin que se \ Guerra sobre las incidencias á que
vean por ninguna parte los excelentes J dió lugar el decreto acerca de los de¬
resultados que esperaba el Sr. Maura, l techos del practicaje.

i tua una segunda compra por un no- j otras tantas bien pobladas selvas,tario encargado de levantar acta El
Sindicato denuncia á los delincuentes
al Juzgado ó los cita directamente
ante la justicia,

í Hé aquí la acción del Sindicato en
lo concerniente al interés general de
la vinicultura. Al mismo tiempo que
toma la defensa de la viticultura res¬

pecto al fraude, el Sindicato ofrece á
j sus adheridos ventajas particulares.
Ha organizado un Comité jurídico que
dá consultas gratuitas á los miembros

! adheridos en todas las cuestiones da

; litigio que conciernen á L explotación,
I Los viticultores pod?án saber aside
i una manera segura como deben ser

I aplicadas las iruevas leyes y evitarán
! las interpretaciones erróneas ó falsas
; que con frecuencia se manifiestan.
"f Sedarán también consultas por

bernador para la tercera C8pilai\
envi-

diable habilidad de ser antipático â
casi todos ios valancianos, y aún no
ha podido la prensa hacer un cum-

\ piiJo elogio de ninguna obra que ó él
1 haya qua agradecerle por compieio.
I Fallaba lo ocurrido hoy para sii
I total dascrélito, y el señor Marios° O'Neaie, con suicida irreflexión, sa
ha lanzado á la calle, sin que hubiera
motivo para ello, dispuesto ó pssaar
el ridiculo por toda Valencia.

Con risa en un principio, con ¡n.
dignación después, tos valencianos
hemos visto discursear extemporô-
neamento al señor Gobernador, co¬
rrer é los chiquillos basión en mano
como los alguaciles corren á ios ven¬
dedores ambulantes en el Mercado
disponer ataques contra los rebeldes'
haciendo el más bufo papel de Tarta^
río, y, finalmente, retirarse hacia su
casa, dejando órdenes à la ponda pa¬
ra que se ensañase con los pacíficoa
estudiantes que encontrara por las
ca lies.

Por torpe y por inútil, el Sr. Mar¬
ios O'Neaie debe dejar el Templa y
marcharse á su tierra, si es que en su
tierra quieren agnantane las impru¬
dencias que el pueblo valenciano nc
ha de toleraría.

Aquí nada ha da hacer que sea
bueno, ni nada bueno ha de ocurrir-
le, porque esas ii justas agresiones,

un Comité técnico que ayudarán al segundos.

3.° R fi-xiona que el bosque sa¬
tisfácela mayor parte de tus necesi j

«

i dades; que la naturaleza ha ligado tu !
I existencia con el bosque desde la cuna '
I hasta el sepulcro, y que, á pesar de '
I tu resistencia, ha hecho que tu bien- :
i estar dependa de su desarrollo.
I 4.° Honra el bosque en sus ár
i boles. Cultiva y conserva los bosques
? para tus hijos, con el fin de que tanto . u . i . i i .; , / ' . ^ í esos brutales atropados, suelen traerI a ti como a tu descendencia os pruebe í represalias, que paga el enfaluado
Ç bien esa tierra. | j.-. - j-. . ...

tj
^ 5.° No matarás las aves ni otros j
animales que se alimenten de insectos |
que dañen las plantas forestales, antes
bien, procurarás enseñar á tus lijos á
que reconozcan los animales perju¬
diciales à los bosques y à que distin¬
gan los enemigcs de éstos para que
destruyan á los primeros y protejan á

Gracias al caritativo desprendimiento
de los abastecedores de carnes, algu¬
nos funcionarios provinciales bao po¬
dido cobrar suá sueldos y es cosa, por
demás absurda, que los dependientes
de la provincia en Madrid, tengan
que vivir de la conmiseración de las
gentes.

No son estas las únicas dificulta¬
des que lleva cousigo ia ejecución del i
decreto; cientos de pueblos se eucuen- >

tran en casos análogos y para andar '
con remiendos y complicaciones, va- ¡
liera más que el ministro de la Gober- i

nación, sacrificando un poco su amor |
propio, anúlase lo dictado con tan es ^
caso acierto, para tranquilidad suya '
y provecho de los demás. j

Conservadores y maurístas ¡
Se rLCiben muchas noticias de pro- ;

vincias dando cuenta de las diver ^
gencias que separan á conservadores
y tnauristas.

En las localidades donde la unión
conservadora no ¿a lugar á disgustos
entre los aliad js, los conservadores
se muestran quejosos de su jefe á
quien culpan de tenerlos abandona¬
dos por falta de energía para resistir
otras influencias.

En Palma la tirantez de las reía
ciones entre silvelistas y maurístas es

tan grande, que ae anuncia el proba¬
ble ingreso del Sr. Ribot, cuñado de
Maura, en el partido liberal.

En Valladolid, los elementos con¬

servadores, cansados de la debilidad
de su jefe el Sr. Silvela, se dice que

ingresarán en el partido de Unión ca¬

tólica, cuyo candidato por aquella
ciudad es ei Sr. Garran.

A parte estos quebrantamientos y
disgustos de ios ministeriales, la pró¬
xima lucha continúa dando ocasión á

que se denuncien atropellos y abusos.
En algunos distritos de la provin

cía de Granada son de tanto bulto,
que los candidatos perjudicados pi ■

den el nombramiento de jueces espe¬
ciales por no inspirar confianza los
que hay, como ocurro en Motril

En Valencia

El rector ha hecho saber á los es

¡Sigúese también comentando lo
concerniente á la coalición electoral
de las fuerzas monárquicas para evi¬
tar el triunfo de las candidaturas re¬

publicanas.
Esta iniciativa la estiman muchos

contraria á las exigencias do la re¬

presentación parlamentaria y aun
probablemente contraria al fin que se
persigue, porque ya se advierte que
los efectos que ha producido hasta
ahora en los republicanos son aumen¬
tar el entusiasmo por la lucha y re¬
doblar BUS esfuerzos para el triunfo

Los alcoholes

viticultor k resolver más fácilmente
los problemas que se le presenten,

j sea para luchar contra las enferme-
] dades criptogámicas, sea para el rae
joramiento del suelo, sean aun en lo
concerniente á los procedimientos de

; vinificación. Por último, este Comité
tendiá bajo su vigilancia un labora-

> torio de química donde se harán con
los mayores cuidados, gratuitamente,

i los aná isis enológicos solicitados por
los miembros inscriptos,

I Para gozar de estas ventajas el
; Sindicato exige á sus adheridos una

l cuota de 2 fr. Los viticultores que de*
5 seen ser miembros fundadores se sus

í crlbirán por una cuota de 5 fr. y los
I que deseen ser socios bienhechores
I deben ingresar un mínimum de 20
I francos. Los de estas últimas suscrip-Por considerarla necesaria para * clones son redimibles por una entregareforzar los ingrnsos del Tesoro, para

obtener de aquel articulo una canti¬
dad semejante á la que recaudan
otros paisas, el señor Villaverde se

propone presentar al Parlamento un

proyecto de ley estableciendo el mo¬

nopolio del alcohol.

¡stacion Enotécnica
DE ESPAÑA EN CETTE

BOLETÍN SEMANAL.

Ei Sindicato Nacional de defensa déla
vinicultura francesa

Diferentes veces nos hemos ocu¬

pado de las grandes iniciativas que
tiene en Francia el agricultor y délos
recursos que aún en los tiempos de
prueba sabe sacar de las circunstan¬
cias por terribles que ellas sean.

Conjurada la tremenda crisis que
por espacio de tres años ha sufrido el
viticultor francés que amenazaba tra¬
garse la propiedad y la misma vida
del vinatero, trata ya de buscar los
medios que le han da servir de mucho,
si por acaso vuelven cosechas mói s
truos y con elas la miseria y el ma¬
lestar.

La nueva ley sobre 'imitación del
empleo dal azúcar en la vendimia

; que ha de seivir de base para la re

de 100 ó de 800 fr. Lo módico do es¬

tas cuotas, dice el Sindicato, debe
permitir á todos los viticultores, des¬
de el más pequeño labrador hasta el
gran propietario, unirse para la de¬
fensa de sus intereses profesionales.

El Sindicato no hace po'itica al¬
guna. Su objeto es enteramente la de¬
fensa r!e la viticultura y la mejor
prueba que puede dar de sus inten¬
ciones, puramente agrícolas y vitico*
las, son las adhesiones de hombres
políticos de todos ios partidos que
desde hace tiempo se han interesado
en las Asambleas deliberantes de los
productos viiiüoias.

Cette 15 de Marzo de 1903.—El
Director de la Estación, Antonio Bla-
via,

6.° No mancharás el fuego fores¬
tal con cultivos de especies impropias
á sus conrtiuiones; antes al contrario,
enseñarás é tus hijos las leyes eternas
de la Naturaleza, para que cuando
emprendan cuitivoe, trabajos de con¬
servación y aprovechamientos fores¬
tales, se ciñan siempre á ellos.

7." No robarás ningún árbol vivo,
ni hojarascas, ni resinas, ni otras sa¬
vias vitales, ni ramas verdes, ni cor¬
tezas ni nada de cuanto sea necesario

I para la vida del árbol.
8.° No presentarás falso testi

motilo en provecho de ningún daña¬
dor ni encubiirás á ningún cazador
furtivo; por el contrario, deberás po¬
ner en conocimiento de los vigilantes
forestales ó de las autoridades judi
cíales cualquier daño que observes,
con el fin de que cada causante reci-

f ba el condigno castigo.
I 9 ° No codiciarás ios productos
9 forestales ajenos, ni anexionarás á tu
{ bolsillo el valor de productos de los
f bosques comunales.
Î 10 No hagas cortas inconvenlen-
5 fes, seducido por falsas promesas de
' embaucadores faiaces, ni prestes oido
j ni te avengas á que saquen hojaras-
; ca del bosque, ni á que los montes
; comunales sean subdivididos; solo de¬
bes pensar que Dios te ha dado la in
teligencia para que cuides del bos¬
que como de tu propia salud».

1 Este decálogo debiera imprimirse
en gruesos caracteres y colocarlo en

, las e.scu6¡a8 en precioso marco con'

crista!.

dictador tan pronto como las vícti¬
mas tienen ocasión propicia para
ello.

Márchese el Sr, Martos O'Neaie, y
no se acuerde da nosotros, como no¬
sotros no nos acordaremos ni del
santo de su nombre.»

—En la Cámara francesa se ha pre¬
sentado una proposición de ley pi¬
diendo que se prohiban los seguros
de viaa en los niños menores de siete
años, para impedir que haya padres
desnaturaiizaJos que los sacriflquea
para cobrar las primas.

PARA REGALOS
Artículos selectos de gran fantasía á

precios inverosímiles.
Ultimas novedades de París, Berlin y

Viená.

JUAN LAVAQÜIAL
Paliería, 14. Precio ñjo verdad
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Información provincial de EL PâLLâBES.1
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ducclón de las piquettes y vinos arti-
tudiautes que se exigirá á la entrada - ficiales, ias enseñanzas de lo pasado

Sr. Director de El Pallaresa —

Lérida,—Muy S'. mío: En ei número
de BU ilustrado Diario correspondien¬
te al día 5 del presente mes apareció
un telegrama, firmado por D. José
Llari, en que, á más de la protesta
por asuntos electorales, envuelve al¬
gún concepto muy depresivo para
mi, de tomarse su contenido en senti
do estrictamente literal.

Espero, pues, del señor Llari una

—Desde la madrugada del domin
go hasta muy avanzada la noche llo¬
vió copiosamente y casi sin Interrup¬
ción, por cuyo motivo los paseos es¬
tuvieron poco menos que desiertos.

De vez en cuando soplaron fuertes
rachas de viento N .

La temperatura, sin ser muy fría,
era desapacin e.

Ayer el viento de 80. despejó las
nubes.

La lluvia del domingo ha sido muy
provecho-a para los cam; os, y deh'ó
abarcar eX'ensa comarca pues ayer
el cauda, da Segre tuvo una ligera
crecida.

—Han pasadoiá Informe da la Co¬
misión provincial les cuentes muni¬
cipales de Alhesa, correspondientes
ó los años da 1875 76 á 78 79.

—Las Representaciones de las Cá¬
maras, del Círculo Mercantil y dalos
Gremios de Madrid y Barcelona diri¬
gieron ayer un telegrama é ¡a Cá¬
mara de Comercio da esta provin¬
cia solicitando su opinión sobra las
conclusiones acordadas en contra del
trust azucarero.

La Cámara se reunirá ei jueves
pa^a tomar acuerdo

—La escogida concurrencia que
asistió anteanoche á la función dada
en el teatro de la Sociedad «La Palo¬
ma» por la sección da aficionados de
la misma, aplaudió todas las zarzue¬
las puestas en ^sce^a y muy espa-
ciaimenle El chico de la Yortera,eo
cuya obra desempeñó admirablemen¬
te el difícil papel de Tomás, la prime¬
ra t'pla Srta. Carmen Bové pues hizo
desleiTi'liar de risa á la concurrencia
con sus travesuras y excelente modo
de decir y caracterizar el protagonis*
ta de dicha obra, coadyuvando al
mejor lucimiento de la misma las se¬
ñoras Trobat y Maní, las Srias. Roig
.v Garsa bail y los Sres. Jové, Alberch,
Sabaté Hernandez, Amorós y Costa.

—El domingo á ias diez de la ma¬
ñana se reunió en el palacio de la Di*
pulfición de Barcelona en sesión ra-
gisraenlaria, la comisión organizado¬
ra de los somatenes armados de Ca¬
taluña, que presidió el comandanta
getierai del Instituto, Excmo. Sr. don
Mar.uel Ruiz Rañoy,

Entre otros asuntos se trató de la
inversión en va ores del Estado dala
cantidad de 14 429'15 pesetas importa
de la suscripción á favor de la viuda
de! individuo del somatén que mu¬
rió en Pedralbes con ocasión dalos
sucesos ocurridos en febrero del año
pasado.

Se acordó nombrar una comisión
compuesta délos señores Güeii> mar¬
qués do MariHoao. Franch, marqués
de Camps, Sostres y Argila, para qu®
estudie la idea de crear u'i Monte-P'h
general para los somatenes.

net¬

te
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__DE UTILIDAD INDISCUTIBLE.—
AneD89 habrô médico qne no haya
Tecetado en la mayor parle de las en¬
fermedades del estómago é Intestinos
el Elixir Estomacal de Saíz de Garlos,
alendo ya lai su ciÔJno quo ha loma-
jo puesto preeminente en la terapéu¬
tica y se le prescribe como un agente
poderoso, cuyos admlrabiqs resuMa-
dos no se hacen esperar.
—Telegraflan de Cádiz que ha cau¬

sa de la persistente sequía, son mu¬
chas las familias que quedarán en la
miseria. Da continuar así el tiempo,
créese que se originara grave con-
flieto.

MANUAL DE LA

LEfilSLACIOl ELECTORAL

í

Contiene las leyes electorales de 8 Fe¬
brero de 1877 para Senadores, de 26 Junio
de 1890 para üipuiados á Cortes, el R I).
de adaptación de ésta á las elecciones de
Diputados provinciales y Concejales de 5
Noviembre de 1890. K. D. de 24 de Marzo
de 1891 y R. D. de 26 de Marzo de 1901, con
Ids demás Leves, Reales Decretos, Reales
órdenes y Circulares de la Junta Central del
Censo que las explican ó modincan y deci¬
siones de la juri- prudencia, anotadas y con¬
cordadas por Joaquín Giralt y Verda¬
guer, Abogado del Itre. Colegio de Barce¬
lona.

Precio 2 pesetas
Véndense en la Librería de Sol y Benet,

Mayor, 19.—Lérida.

—El Ayuntamiento de Manzanares
ha acordado suscribirse con la canlí-
ded 11.000 pesetas, para la fundación
dala caja de socorros de los obreros
dal campo, creada con objeto de evi¬
tar ía usura.

Con motivo de esle donativo, reina
en la pob.ación muchísimo entu¬
siasmo.

—La Gaceta publica la convocato¬
ria á oposisioi^os para proveer 60 va-
can'es en la Tabacalera, para cuyos
exámenes se establecen condiciones,
fechas y demás requisitos que debe¬
rán tener en cuenta los Interesados.

—El día 1°. da Abril próximo dará
principio, anta la Comisión mixta da
reclutamiento, la revisión de los ex
pedíanles dt exención de loa mozos
del actual reemplazo.

—En el Congreso Médico que se
verificarà en^Abril en Madrid,vendrán
solamente dé Francia 150 represen¬
tantes.

—La Gaceta publica una Real or¬
den circular en la que se dispone, de
conformidad con lo dispuesto por la
Junta Central del Censo, que al veri¬
ficar las juntas provinciales la desig-
DBclón de interventores para las Me
sas electorales en las próximas elec¬
ciones de diputados á Corles, se co
mience por la de los distritos más
distantes de la capital, en vez de ha¬
cer aquelia designación por orden al¬
fabético de distrnos.

—Parece que en,los presupueslosde
Guerra sa suprimirán ios regimientos
de reserva, se reorganizarán las zo¬
nas y se crearán terceros batallones
en los regimientos de línaa y de com¬
pañía y tscuadrones de depósito,
aqué las en los batallones de cazado
res Ingenieros y Artilleria de p'aza, y , j,,
éstos en los regimientos de Caballé- ¡ r'
Hería.

La reforma no se crea absoluta¬
mente segura.

—La carta, que en otro lugar pu
hijeamos hoy, de nuestro antiguo
particular amigo D: Jaime Laforga, la
recibimos sin duda, con retraso, pues
vimos qua la publicaba El Pais an¬
teayer domingo, el mismo día que la
recibimos.

Conste esta aclaración, por si bu
biese quien atribuyere el retraso á
otros motivos.

■ irrar.^mastBSCBi

—En e\ Boletín Oficial de ayer se
publica la s guiente relación de las
Escuelas púb icas, vacantes en esta
provincia, que en virtud de lo dis
puesto en el reg amento de provisión
de Escue<as de 14 de Septiembre ú li
mo, han de proveerse por concurso
único.

Escuelas de niños de 6Î5 pesetas.—
Fornois, Perome», Podra y Coma, Go-
soi, Caneján, Montaniseil, Prats y
Sampsor, Llaborsf y Gurp.

Escuelas de niñas de 625 pesetas.—
Vilbgi-Msa, Liesuy, Canejan, MasBicc
reig, Sarroca de Lérida, Montaniseil,
Caste lserá y Bordas.

Escuela incompleta de niñas de 500
pesetas —Poa (B., vi-)

Esi uelas mixtas que deben proveer¬
se en maestro -V.ltoiiB (Lié-) 350 pé¬
selas, To.si id V Montan (Tos ) 250.

Escuelas mixtas que han de pro
veerse de conformidad con el articulo
69 del reglamento.—Tora\» 500 pese
las, Prt au (Baronia de Ría p) Idem,
Llesp, Id., Pa 8U de Noguera Idem,
Lladurs (La Liena), 450, Aynet de Be
san Id., Gui s, d., Figuerola de Font
Hongo 400, Preixens, Id., Sa venera
(Fiorejachs) id . Rocafort de Val bo
na id., Cosco (Olióla) 350, Plandegau
(O 10 a) Id., â tion Id,, Riu id , Tosai
Id., L adros (ríslahoni) 300, Voei (Ro¬
cafort de V-i Ibona) 25o, Agüi 8r(Ba
sella) Id , Validaii (Oden) id., y Cara
que (Surp) id.

—Han salido para Barcelona ios
señores Ferrer y Borràs, en repre¬
sentación de la empresa del teatro de
los Campos Siseos, á fin de ultimar
ios contratos da tas compañías acro¬
bática, de opera, da género chico y
zarzuela grande que irán alternando
en nuestro coliseo durante la tethpo
rada de verano próximo.

—Hemos visto el número 3.° de la
interesante revista qu iicenal Hispà¬
nia que se publica en Barcelona.

Es tan notable como las anterio¬
res {Publica fotograbados admirables,
reproducción de cuadros famosisi
mos de Cano, Rubens, Rembrandt,
etc., retratos lindísimos de algunos
niñ is—entre otros el de Miguel Casa-
nelias, hijo de nuestro querido atnigo
y paisano D. Jaime—y un capricho
fotográfico litu ado Una máscara que
es una maravilla en su género.

En el texto figura la composición
de nuestro gran poeta Morera y Gali¬
cia El candil del loco, un estudio so
b e Mü'iiz ae Ariuro Masriera, un
Cuento moral de Rafaa Altamira y
y otros trabajos de notables escri¬
tores.

Híspanla satisface las esperanzas
que bizo concebir á los amantes del
Arte. Es cada vez más atraciiva.

OBRA UTIL

Manual del Acetileno
por Juan Gonzalez Murciano

. Muy necesaria á cuantos se dedican á la >
instalación y manejo del acetileno] '

precio 3 pesetas |
Véndese en la librería de Sol y Be- |

áet, Mayor, 19, Lérida. ;-
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~E1 sábado se reunieron en Ta- !
ffagona los alcaldes de aquel a ciu- <
"ád. Reus, Tortosa, Falset y VaHs con '

de tratar sobre tl decreto de!
. Maura relativo á los pagos de las

corporaciones provinciales y munici¬
pales.

D apues de ocuparse dater.idamen- ;
a de ten importante asunto, acordo- j® redactar una exposición que rafia- ;

p aspiraciones de aquel as enti iades y que será entregada personal-
ente al ministro de la Gobernación

nrk P®'" ®''· Ba'larós en ^uproximo viaje á ia Corte.

—A causa del mal tiempo, la faria
de ganado lanar celebrada anteayer
en esta ciudad, resuHó bastante de
sanimaca, pues tan soio asistieron á
la misma de 12 á 15 mii cabezas apro¬
ximadamente.

Las ventas fueron escasas y en
Ls pocas transacciones (¡ua so hicie¬
ron, dominaron ios siguientes pre
clos:

Carneros, de 26 é 30 pesetas.
Corderos, de 14 à 17 id.
Pareja , de 24 á 30 id.
Corderos, al escandallo, de 2'50

td. á 2 50 Id. y cuartillo, les ovejas,
no se cotizaron.

Como llovió toda la noche del sá¬
bado y durante todo el domingo, mu¬
chos rebaños se quedaron en pande
ras y corrales pióximos á esta ciu
dad sin que ios ganaderos se atrevie¬
ran é presentar sus respectivos reba
ños á la feria.

—Agitase en el Valle de Lucbón la
idea de constituir una Sociedad que
realice ios estudios y recabe la con¬
cesión y dec aración de utilidad pú¬
blica de un ferrocarril eléctrico trans-
pirenáíco, que ponga en comunica¬
ción el referido Valle con el de Be
nasque mediante un túnel da 6 kiló¬
metros que habrá de perforar ei pico
de la Gléve en el Pirineo Central.

El principal objeto de la Sociedad,
según ios Estatuios ya impresos y
publicados en idioma francés, con¬
siste en procurar la defensa yelda
sarroiio do los intereses económicos,
Industriales, comerciales y agricoias
en ambos lados del Pir neo.

—Notabilísimo es en ver¬
dad, el AIBAF SERDNA de Andrés y
Fabiá farmacéutico de Valencia, porque
nada hasta hoy había podido atajar con
tanta seguridad y rapidez el intensísimo
dolor producido por las muelas caria¬
das, y dicho remedio ha llenado cumpli¬
damente esta necesidad. Sorprende su
eficacia.

Se encuentra á la venta en la Far¬
macia del Dr. Abadai, Plaza de la Cons¬
titución; á 2 pesetas bote.

—Nuestro eslimado amigo don
José Estadel! ) ha sido premiado en
el certamen da la Academia Jurb.ico
Literaria de Zaragoza pi.r su compo¬
sición «La promasa del soldado».
Tamb él) ha obtenido un premio y un
accésit en el concurso del Ateneo Mé¬
dico-Escolar de aquella ciudad por
los trabajos «Estudio cínico de la
eclams a obsteiríca» é «Indicaciones
y contraindicaciones de las operacio¬
nes en los miomes de' útero».

Nuestra enhorabuena al poeta y ai
médico.

—Han sido ya firmados y expe¬
didos por el Ministro da Obras pú¬
blicas IOS decretos relativos á las
obras dal Canal de Aragón y Cala u-
ña aprobando las de ios túneles en el
trozo tercero de la primera sección,
Importantes la cantidad de 851.198
pesetas, y las dei trozo primero de 'a
acequia de Zaidln, cuyo importe as¬
ciende á 175 313 pesetas.

Todas estas obras se realizarán
por administración á fin da abreviar
trámites y economizar tiempo.

—Confirmando los acuerdos lo
mados por la Comisión mixta de re¬
clutamiento de esta provincia, se ha
dispuesto da R. O. se exima oel ser
vicio militar activo á los soldados en

activo Ramón Berdés Roca, Juau Es¬
coda Balus y Jaime Pujol Duro, natu¬
rales ae esta provincia.

—Por el Gotilerno civil de esta pro¬
vincia se ha remitido al Alcalde de
Tremp para que este lo entregue á la
interesada, ei tlluio adminisirativo
de Maestra de 1.® enseñanza elemen¬

ta', expedido á favor da D.® Ana Ca¬
sanovas Miret, por ei Rectorado da la
Universidad ue Barcelona.

Laja de Ahorros y Monte-Pío
de Lérida.

En ia semana que termino el día
da iioy han ingresado en este Esta¬
blecimiento 19 765 pesetas 00 cénti¬
mos procedentes de 33 imposiciones
habiéndose satisfecho 7.136 pesetas
35 céntimos á solicitud de 30 inte¬
resados.

Lérida 15 de Marzo da 1903.—El
Director, Genaro Vioanco.

ercados
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ACADEMIA SARTIACO
PARA SEÑORITOS Y SEÑORITAS

6. cargo de

ID. Ja.i22Q.e ¡ESi-u-s
Lérida, Mayor, 114,1.°

La citada academia limita su plan
de enseñanza á los dos ramos si¬
guientes;

o-S 1." IDIOMAS
Enseñanza teórico-práctica de los

idiomas francés é inglés con ejercicio
de correspondencia mercantil en am¬
bas lenguas.

2." COMERCIO
Enseñanza teóric<M)ráctica de Arit¬

mética Mercantil y Teneduría de Li¬
bros por partida doble.
DANSE LECCIONES A DOMICILIO

flPORTANTISIMO

Un dato importantísimo que no de¬
ben olvidar los herniados (trencats) es
el de que no hasta 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 13 años de práctica, he te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que
el dinero empleado en la compra de un
buen braguero, ha resultado poco menos
que inlitil por no estar su forma ó
construcción apropiada á la índole de
la hernia que ha sufrido el paciente.

La opinión de ios señores facultati¬
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; el testimonio de las
muchas personas que be curado en los
cinco años quehace v: ■ o en esta ciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y ios siete años de práctica en la casa
Clausulles, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas
párctico y moderno para la curación
de las hernias.

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

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas,

Fajas hipogástrieas para corregir
la obesidad, dilatación y abuitamiento
del vientre.

XDort José :E»-uôo1
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,
con largos años de práctica en la casa
de DON JOSE CLAÜSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 15 y 16 de
cada mes permanecerá en esta capital.

SXJIZiA.

NOTA.—Los demás dias en su Es¬
tablecimiento de ortopedia "La Cruz
Roja„
Reus—Plaza de Prim-—Reus

GaARADA

—El paso sep'Mncfa tercia
de esa una tercia, io sé;
le decía à nu compañero
el camarero José.
Riñendo un dia con Juan,
ese una tercia cogió,
me lo arrojó con gran fuerza,
y un cuatro cinco me birló,
Y tratando da otra cosa,

¿qué es lo que estaba diciendo
ese sabio que á las doce
con otro estaba comiendo?
—Nada le pude entender
de todo lo que decía;
sé que trataban de uo lodo,
qué es cosa de astronomia.
La solución en el próximo número.

(Solución á la charada anterior,}
SAL VA JA-DA.

LMaCÜRtvrc ivc.xiitta-

Notas del día
Santoral

Cubas' 0'50 por 100 benef
Premio de oro en Barcelona

Dia 15

Centenes Alfonso 33'50 por 100.
Onzas 33'25 id. id.
Centenes Isabelinos 36'75 id id.
Monedas de 20 pesetas 32'75 Id. id.
Oro pequeño 31'50 id. Id.

Cambios extranjeros
Francos 33 50,
Libras 33 90

'.'tow:

Serïicio felesiáfico

LÉRIDA.

Trigos 1." clase á 17'00 pesetas 50
kilos.

Id. id. 2.* Id. 16 50 Id. id.
Id. id. 3.» id.16'00 id. Id.
Id. Id. huerta 1.* 16'50 id Id.
Id. id. 2.* Id. 15'50 id. id.
Habones 12 00 id. los 48 Id.
Habas 11'50 id los 47 Id.
Judías de 1." 25'00 Id. los 59 id.
Id. de 2.» 24 00 id. los id. id.
Cebado superior 9'00 los 40 Id.
Id. mediana 8 50 ios id. id.
Maíz, 11 00 IOS 49 d.
Avena, 7'50 los 30 Id.
Centeno 12 00 lo.s 50 Id.

(Nota)—E\ precio es de la cuartera t
equivalente á 73'36 litros,aproximán j
dose al paso estampado.

Lérida 16 de Marzo de 1903.—José
Giménez.

Cereales

El tiempo sigue siendo favorable
^ á los c.ampos. Si el mes de Abril nos
¡ proporciona lluvias, las cosechas da
: cereales esiarán aseguradas, á no re-
: gisirarae aigún fenómeno almosféri-
. 00. El año agrícola se presenta bien
basta ahora, por to cual ios labrado¬
res estén satisfechos.

En los mercados de cereales se

deja notar que las necesidades del
labrador no son apremiantes, si las
Uane. Con su retraimiento en las
ventas hace frente ó los constantes
Intentos de baja que hacen los com
pradores. Estos hasta ahora sola¬
mente han conseguido marcar algu¬
na debilidad en los mercados. Iradu
ci ta; en disminución de operaciones.

Los compradores exponen la bue¬
na situación de ios campos para jus
tlflcar la baja, pero ¡os tenedores es¬
timan que no bailándose asegurada
todavía la cosechi de trigo, no existe
motivo p ira ceder.

M. Combes, esá saber, la retirada en
junto de todas las congregaciones, ei
partido sopialista pasará á la oposi¬
ción, porque será más fácil resistir.

15, 7'5¡m.

Dicen de Nueva York ai limes que
Inglaterra ha protestado contra el
tratado entre los Eslrdos Unidos y
Cuba, y que otras potencias amena¬
zan igualmente con usar de represa¬
lias.

MADRID

16, 8 m.

Ocupándose La Correspondencia
del Informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina sobre los siete capi¬
tanes da puerto, dice aue este Infor
me no pueda causar extrañeza. Se
ajusta—añade—al preced ntequese
sentó con motivo de la instancia ele¬
vada por el vicariato castrense con¬
tra el decreto que acerca del mismo
dió el gene al Weyler. Entonces el
g ñeraI Weyler quiso procesar, como
es sabido, al vicario castrense, Obis¬
po de Sion, y si pudo salvarse el obis¬
po, quedando en el cargo que desem¬
peña, lué gracias á esto: á la gracia.

16, 8'5 m.

El Liberal acoge el rumor de que
el señor Sanchez de Toca ha dimiti¬
do por considerarse desautorizado
porelinforme del Consejo Supremo
da Guerra y Mar na referente al
asunto del general Morgajo y añade
que el señor Siivela trató da disua¬
dirle sin conseguirlo.

16, 8,10 m.

Mañanase reunirán de nuevo en

el Clrcu'o Mercantil los presidentes
de los gremios interesados contra e!
trust azucarero. Acordarán dirigir
una circular à las Cámaras da Comer¬
cio é induslriaies para recabar la
cooperación contra el trust.

16, 8'15 m.

Los ú timos telegramas recibidos
de Valencia, Valladolid, Cádiz y Gra¬
nada ¡dicen que ios estudiantes de
Medicina concurrirán boy à las cla¬
ses.

L 16, 8'20 m.

Se ha dicho que si todas las Facul¬
tades de Medicina de España Imitan á
la de Zaragoza, serán Inmediatamente
un hecho las reformas que piden los
estudiantes. El rector de ia Universi¬
dad de Zaragoza, señor Royo, ha
telegrafiado en este sentido á dicha
Universidad: «Si los estudiantes de
todas las Facultades imitan á ios de
Zaragoza—dice—, el decreto se firma¬
rá en breve. Esta es la impresión que
he sacado de mi entrevista con el
ministro.»

Santos de hoy.—S Patricio obispo i

y confesor, Sta. Gertrudis virgen y ■
S. José de Arimatbea.

Capones
Exterior, 22'00 por 100 Id.
Interior y Amortizable, U'60 por

100 dono.

Particular le EL PALLARESA

DEL E^CTRANGERO
15, 7, m.

París.-M. Jaurès ha pronunciado
un discurso en Denaln, en ei cual ha
expuesto el programa de ios socia
listas. Se ha declarado partidario da
la explotación de las minas, farroca-
rriies, refinerías, ele , por ei Estado y
de la nacionalización de las minas.
Respecto de las congregaciones ha
declarado que, sí un grupo ó block
republicano no vota conforme pida

Agencia Almodoljar

MADRID

16 à las 19<16

En demostración de protesta por
lo ocurrido en Valencia esta mañana
se han formado grupos da estudian¬
tes que han sido disueltos por ia poli¬
cía sin consecuencias.

—Bl Sr. Silveia ha negado que ha¬
ya .Imliido ei Sr. Sánchez de Toca, á
consecuencia dei dictamen dei Tri¬
bunal Supremo de Guerra y Marina
que después de todo—dice—no revo¬
ca la sanción gubernativa que se im¬
puso à ios capitanes de puerto.

—La combinación de gobernado¬
res se re alizará después de termina¬
das las elecciones.

—Bolsa: Interior, 4 por OjO 77'80.—
OO'OO-OO'OO.

IMPRluNTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blcndel 9 y 10
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■ La Conquista del pan, por Pedro Ki'optkine.
El Horla, por Gruy do Maupassant.
La muerie do los dioses (La novela de Juliano el Apóstata), por Demetrio-

de Merejkowski. Dos tomos.
La Mancebía (La Maison Tellier), por Guy de Maupassant. "
Sebastián Rocb (La educación jesaítical, por Octavio Mirbeau.
Palabras de un rebelde, por Pedro Kropotkine
Evolución y Revolución, por Elíseo Reclus.
Las Flores Rojas, p)or R. Soriano.
La cortesana de Alejandría (Tais), por Anatolio France.
El Dolor Univer.?al, por Sebastián Faure. Dos tomos. ■

Epíscopo y Compañía, por Gabriel D'Auuunzio. I
La verdadei-a vida, por el conde León Tolstoy.

, Flor de Mayo, por Vieente Blasco Ibáñezi • ñ ■ - -

^ Estudios réligiusos, por B-Renán. ' - ■' --

... ' • •' . '• '''

El Satiricón, por Petroñio.
Los ex-hombres, por M- Gorki.
Diccionario Filosófico, por Voltaire. Seis tomos.
El triunfo de Don Carlos, por Rodrigo Soriano.
Campos, Fábricas y Talleros, por P. Kropotkine.
La 1 (!SurrécGÍóu de los diosos, por D raetrio Marejkowski. Dos tomos.
Los luigonote.s, por P. Síériipée,
Conip se muere.. . por E. Zoia.
Las chicas del amigo Li févre, por Paul Alexis.
El hij > de los boers, por Rider Haggard.
Noli me tángére (El país de los fi ailes), por José Rizal.
El camino de los gatos, por Hermann Sudermanu.
El deseo, por H Suderman.
El origen del hombre, por Carlos R. Darwin.
La,.aurora boreal, por H, Rochefpafi, . •
•Cuentos é Historias, por ,G Pérez Arroyo

■ Filós^ fía del anarquismo, por Carlos Malato.
Cañas y barro, por Blasco Ibáñez.^ . .

■ DARWIN: Mi viaje alrededor del mundo.—Dos tomos.
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PESETAS

PROPIA PARA PREKIIOS EN LAS ESCUELAS

Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida
• " " ' '.- ero-- ' •• . . •!.> - -» "^xynr*--—

ANTI=FERMO
ae las

enfer^^^

T DE LA.S QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA SANGBÍ
Y DEL SISTEMA NERVIOSO

El ANTT-FERMO cura siempre y nunca dañfi
por ser un wx'tracto vegetal completamente inofen¬
sivo, 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 Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,
debilidad general, estieáimientos. reglas difíciles ó
nulas, impotencia, etc.. s i curan en pocos días, miles
de curados agradecidos lo certifican

DEPÓSITO; Cristina, 9 y 11. BARCELONA
tkltri • . rr^ , .

y en las Jarmacias y ^ro^uçrias

Agente para la provincia de Lérida: San Antonio, 2, 5.°

Fundada en IS47a

EMPLASTOS POROSOS DE

Son estos un remedio universal contra dolores de .ríñones (loscuales son tan frecuentes en las mujeres). Ellos producen unalivio instantáneo. Se aplica el emplasto donde se siente el dolor.
DIRECCIONES PARA EL USO.

En Caso 4c,4olor en la .region de ios
riilqnes o on caso de una espalda
débil, apliqiifese el emplasto dé la
manera arrib.T indicada. Se aplicael emplasto .-vllcock en el sitio donde
se sufre el dolor.

Ei\ çl, caso de reumatismo ó dolor de
hombro.s, codtjs-ú otras partes ó en el
caso de unq tor(:e*iura,euibota;niento'
cic. y en el de piés dolientes, cortase
el emplasto eii Jas dinier.si jnes y for-
luxs pr-.cisas y apliqúese á la parte en-fej ma ue la manera arriba indicada

En caso de dolor de gárgantatos,
bronquitis, pulmones débiles y para
las partes .'-ensitiras y dolorosas del
abdomen, apliqúese conw ..ya so
indicó.

......... .vw .... .i<MaKN..a atkiuA lltuicaua.

REUMATISmO,•■RESFRIA.DO, TOSES,
FECHO OÉBEL, ESPALDA DÉBIL,

LUI'SBAGO, ISQUIÁTICA, etc.
Los emplastos Ailcock son superiores á todos los otros emplastos.Han sido empleados desde el año de 1847.

Emplastos Allcock para callos
i?.-.tos Iq.s ali\'ian iinmcdi.itQmento, im¬
pidiendo 1.a presión y curan deniro da
breve, tiempo, extrayendo los callos
Cüinpíetamcnt

Las Pildoras Brandreth.
Curan la constipación, indigestion, enfer¬medades del higado o de los riñone.s y eldolor de cabeza con nausea y humor de¬
primido, producidos por dolores biliosos.

Unicos Agentes en España: Sres. J. Uriach y C.% Barceloní
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