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Anemia, Raquitismo, ®scrofulismo, Conva-
leeeencias largas y difíciles debilidad gane-
ral,i«nfcraiedadc6 nerva#sas y todas cuantas
dependen de la pobreza d# la Sangre, cedcfi
«on yapidez admirable á la poderosa influen-
fja^.del tan acreditad# VINO TONIUO NU¬
TRITIVO FLOhÉNSA,

Flujos de las Vías Urinarias
Por ser la Hemoglobina un principi# fa-

rruginoso natural de I«s glóbulos raja# «an-
guíneos, su uso está recomendado ptr l«i
principales médicos d# España, para ta «u-
ración de la clorosis, desarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer-

, medades que tienen por #rig#u •! empobrecí-
< CONFITES ANTIBLENORRAG.COS FLORENSA ► f miento de la sangre.

La blenorragia (purgación) y todas las enfermedades da las Vias Urinarias
se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables
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SUL legítima de Callona
Para muestras y precios

JOSE NEBOTi Rambla de
Fernando, núni'. 8.'—Lérida.

Depósito de Guanos especiales ga-
rantixados. 2 m

ANUNCIO
Don PabIq deLeón y Jimenez, Audi

tor de Brigada del Jurídico Mi¬
litar, ha establecido su estudio de Abo¬
gado en la calle Mayor, n,* 61-1.*, de
esta ciudad, en el que ófreée al público
íus servicios profesionales. 146

PRÁCTICO EN FARMACIA,con irelfUa.años de prôc-
lica aesea encqnírar.colo-
CBClón. .

Darán rçizón, farmacia de>J3. Jos,ó,
Trueta, Piaza de la Pahería, Lórtda.
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Dos recuerdos
Es, opottanori,recordar ahora los

discursos de Silvela sobre el aipecto
político y constitucional de la boda
de Su Alteza.^ Serla cosa de reprodu¬
cir íntegras aquellas afirmaciones, si
el espacio lo permitiese, aunque el
hacerlo resultarla un castigo cruel
del infortunado político.

Era, ia de casar á la princesa, una
prerrogativa personalisima de la Co¬
rona. Dé esto, expresado una y mil
vece# con esas mismas palabras na¬
die logró apear al señor Silvela. En
8U teoría no éptraba siquiera la tes

ponsabiiidad ministerial por el casa¬
miento. No la rehuía, es verdad; pero
afir mando siempre que las Cámaras
no tenían más derecho que el de co¬
nocer en tal ó cual momento ia reso¬

lución de Su Hajestad, dedberarla,
ni admitirla, ni repelerla, afirmando
eso excluía el supuesto de ia respon¬
sabilidad ministerial, exigible sólo en
el Parlamento. Lo grave fué que no
se trataba de la opinión de cualquie¬
ra para ilustrar el debate, sino de la
teoria de quien estaba en el poder
ouando se presentó el asunto. Abrió
asi mayor brecha en lo que debía y
no supo guardar,

¿Y ahora? La hostilidad ai matri-
monio reviste los peores aspectos: ya
no la expresan la palabra y ia plúma
sino la subversión y el escándalo, el
grito y las pedradas. La ma yorla def
país habló antes por el órgano de
ilustres oradores y de casi toda la
prensa; la minoria, los que no censa
raban la boda, no la defendían. Sur
gen ahora los motines. ¿Contra quién?
¿Qué carácter quiere el señor SilVela
que les atribuyarnos? Cada vez que
lo turben las voce# de la calle, debe
sentir pena y remordimiento, no ya
como patriota y político, sino como
caballero.

Vea y oiga quien tenga que ver y
oir lo que hacen y dicen las turbas
en la vía pública; y valga el ejemplo
(hay mil más, pero este es muy ex¬
presivo y oportuno), valga para dis¬
tinguir enire los elegidos y los llama¬
dos; que el favor sube los hombres,
pero ni les improvisa dotes para el

consejo; ni les da lo que la altura re¬
quiere.

Otra cosa nos recuerdan los mo¬

tines: la actitud servil de aquellos que.
aceptaron ia boda como un hecho
consumado cuya discusión resultaba
inútil.

No fué inútil; y ahora se ve mejor
y conviene que se haya visto como
son imposibles algunas eventualida¬
des que la nación podía temer del
matrimonio.

La Patria dé Cervantes
Revista mensual, literaria, ilustrada.

l|ecortes de le prensa
Habla Sagasta

El jefe del partido liberal, hablan
do de los sucesos de estos días, ha di¬
cho que son el resultado de una serie
de coincidencias que- ha venido á
agravar extraordinariameúte el ma¬
lestar que se sentía.

Ha juzgado inoportuna la presen
cía en Madrid del conde de- Cáserta,
fuftdáódose en que era ilógico viniese
al acto de la boda y no al de petición
de mano.

Protestó de que se apaleara á las
multitudes^ cuando no hay ley que
autorice á un Gobierno para tales
desmanes y puede reprimirse cual¬
quier desorden deteniendo y entre
gando á los Tribunales de justicia á
los alborotadores.

Manifestó el temor de que en los
días de Garuavai que siguen á los del'
casamiento de la princèsa ocurran se
rías alteraciones del orden y terminó
diciendo:

«Lo que me extraña es que haya
muchas personas que no se den cuen¬
ta de la gravedad que encierran es¬
tos acontecimientos,

¿Qué sucederá? Imposible prede¬
cirlo.

tíaüaoEsn-'iyaai

En la lilDfería de S:OL Y BEITET acata de recibirse un completo lujoso 7 variado surtid
^ ^ siguientes objetos propios para dichas fiestas 7 bailes de sociedad

de los

Sucesos de esta indole se sabe co¬

mo empiezan, pero jamás como ter¬
minan.»

En Zaragoza
Detalla la prensa de aquella ciu¬

dad todos los incidentes de la mani¬
festación que desgraciadamente ter¬
minó á tiros y dice como nota final:

«A la hora en que escribimos es¬
tas lineas siguen las cosas en el mis¬
mo ó peor estado.

No es éste el momento más opor¬
tuno para juzgar los acontecimientos
tristísimos que hoy conmueven nues¬
tra ciudad, cuyos motivo# analizare
mos con la caima que hoy no tene¬
mos.

Vemos con asco la siniestra figura
de innominados, que, sin provocación
alguna, se disparan contra gentes in¬
defensas y contra grupos de niños
que no pasan de doce; cuando sin in
timación alguna se atenta contra las
gentes, metiendo balas en las oficinas
de telégrafos, piensa uno en que esa
bizarría estarla mejor empleada en
evitar golpes de audacia, sólo expli¬
cables en donde no hay sombra de
autoridad.

La inaignación de todos contra la
policía por su desatentada conducta
es unánime, y los calificativos que se
la dirigen harto expresivos.

En Alicante

Los motines han revestido carac¬

teres de gravedad en Alicante,
Los grupos, que desde la primera

hora de la mañana se han formado,
recorrieron las principales vía# de la
capital dando mueras á los jesuítas,
al conde de Casería y á la reacccióu
y vivas á la libertad.

En la plaza de la Reina han atro¬
pellado á varios frailes, sin que se
conozca el final de esta jornada, por¬
que los telegramas han sido detenidos
por el delegado del gobierno encar¬
gado de la censura.

En Salamanca

También ea Salamanca se repro¬

dujo la manifastacióD ante el conven"
to de los jesuítas,

Los manifestantes daban^muetas
á la reaccióD y vivas á la libertad.

Acudió el Gobernador con fuerzas
de la Guardia civil que disolvió un

grupo de estudiantes.
En Madrid

Sería tarea larga que necesitarla
mayor espacio del que disponemos re¬
latar puntu por punto lo ocurrido en
Madrid.

En definitiva poca es la diferencia
entre los sucesos registrados y los de
los días anttriores, si no se señala la
de que no han tenido tanta importan¬
cia.

Las cargas, carreras, pedreas y
sustos han ' menudeado; los manifes¬
tantes se han despachado á su gusto
repitiendo los mueras à Caserta, á la
reacción y á determinadas' perSoúA-
lidades y los vivas à la libertad.

Lo que si parece probable que
Sagasta aclorte en sus vaticinios y
y los motines continúen hasta el ma¬
trimonio de la princesa de Aslurias
sin ofrecer mayor gravedad.

Esto en caso de que los elementos
que organizan estas manifestacioqes
ó la policía no cambien de actitud.

El estado dé sitio

Es inminente la declaración de
estado de sitio en Madrid. .

Personas bien infofmadasde cuan¬

to se proyecta en las altas esferas^
nos aseguran que el gobierno tropie¬
za con serias dificultades para decre¬
tar tan enérgica medida. Quizá se de-,
ba à elllo el que todavía no haya 9¡do
puesta en práctica.

Actos aplazados
La retreta militar y el Te Deum,

números que figuran en el programa
de festejos oficiales que habrán de ce¬
lebrarse para solemnizad*!a boda de
la princesade Asturias, han sido apla¬
zados Indefinidamente,

En los centros oficiales no se sabe

SERPENTINAS
De 40 metros á 10 reales el 100
» '0Ò » á 9 » el »

» 20 » á 7 » el »

COSiFETTI HE ORO .—Ligerísimo en cartúchos de fan¬
tasía fáciles de llevar en el bolsillo, y sin embarg'o contiene
cantidad suficiente pai'a llenar una gran chistera, tanto sorprende
su aumento i 075 pesetas uno.
CARNAV^LINAS .—Bonitos tubos llenos de agradables

y delicados perfumes, que su fina pulverización se lanzan á gran
distancia sin que manchen la ropa á O' 5 pesstas UHO-
FRUTAS OE CA^NñVAL manzanas, limones y

mandarinas de perfecta imitación y confeccionados con lige-
rísima pasta que se quiebra al menor contacto sin hacer daño al¬
guno y desprendiendo en vaporosa nube el confetti de que van
rellenas caja da 25 frutas, 3 ptas.
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la fecha en que se verificarán ambos |
actos.

La noticia ha sido comehtadlsima
en todas partes por el aicance que j
encierra. i

Inglaterra contra España
Los telegramas que se reciben de

la capital de loglatera, encierran pa¬
ra nosotros extraordinaria gravedad,
pirr tternnerrta de hechos y comenta¬
rios qiieeou aig-«»s "jireqBÍvocos de to
que se trama contra nuestro desgra-
ÉíáHfT^is.

Anunciase Irf' publicación de un
fóHetb, dqride^'s'ienta el anteceden¬
te. fle.^qus como España hace grandes
ifrëparâtivos en la costa del estrecho,
la siTuacíón de Gibraltar es un peli¬
gro grave para Inglaterra.

Üíce el autor del folleto que 70
cañones españoles conveigerán pron¬
to sobre las baterías del peñón lócual
es preciso impedir, aumentando la
fortificación de aquella posición in¬
glesa ú obligando á España à que
destruya sus balerías.

Dice además que existe un tratado
secreteo entre .España, Francia, y Ru¬
sia pana combatir á la Gran Bretaña.

Ei ptïblico inglés acoge estas re¬
ferencias con marcada bostilidad ha¬
cia Dostítros y asi resulta que el folle¬
to producirá el efecto que se propo¬
nen sus autores.

Buena parte de la prensa inglesa
al tratar esta cuestión pide al go¬
bierno que impida por la fuerza las
obras que España hace em la meseta
llamada de la Reina.

Por otro lado The Standard, al
juzgar nuestra situación, insiste en
los juicios desfavorables y respecto á
los movimiento^ populares de estos
días, agrega qua mientras el ejército
permanezca leáV nada podrá el go¬
bierno temer,pero quaes fácil de lu¬
gar la actitud del pueb o al levanta¬
miento de algun general que bien
pudiera ser Weyler.

.El Español al tratar estas cues¬
tiones, advierte el peligro que ncs
amenaza y di,ce que como el fin de
todos estos asuutos está previsto, de¬
bemos vivir avisados y en guardia.

El conde de Caser ta

.^enla propósito el conde Casería
de Vjjsiiar los museos, academias y

nqpUjiitueutos de Madrid pero ba de-
sistidjiaceptando el consejo prudente
de su íappilia.

Lo que dice el gobierno
La Situación anormal creada ba

càusbdò hondas perturbaciones en el
seno del gobierno, donde las opiuio-
nes apaPécten miiy divididas.
■'3AI tearqúés dé Aguilar de Cunfi-

poó étPsú calidad de ministro dé Es¬
tado y corao cA'ólico, una de las co¬
sas ^que mayor disgusto le han produ-
ciáó Sá' sido el atentado contra el
Nuncio de S. S., pues teme la recla-
maifîôtr dei Vaticano y á lo que se vé
no iráliá fórmula más satisfactoria
pará'dáf las explicaciones oportunas.

LáS' a'uVoridades sienten también
grati álísgüsto por íos' actuales sucesos,
y m'ÊrftiÎè" (ïô' Tot'ono lamenta y se
enoja porque el gobierno no le ha
permitido tomáfí la inicrátiva para
decretaç la forma de la represión -de
ioà náo'tínes y restablecimiento del' or-
den.

. ..

^^1 archiduque Eugenio.
HdiSatido. dé Palacio solo y á pié

el archiduque Eugenio. Dió un largó
paseo por las calles de Madrid.

Atravesó por la puerta del Sol en
el mómenfo q'úé había allí estaciona¬
dos V4jqnus gj:.upos.

Loà manifestantes al reconocerlo
le saludaron cortesmente y aplau¬
diéndole le acompañaron largo tre¬
cho por [«Caite del Arenal.

El archiduque contestatba á los
saludos descubriéndose.

Este incidente ha sido muy comen¬
tado por lo significativo que resulta,

Proyecto de ios estudiantes
Los escolares naadrileños han to¬

mado un acuerdo curioso para signi¬
ficar su desagrado por el matrimonio
de dp^a Mercedes con don Carlos de
Borbób.

El'dla de la boda recorrerán todos
ios estufiiantes las calles de Madrid,
luciendo en él brazo derecho, un lazo
con él color dé la Facultad en que

cursan, y en el izquierdo, otro de
crespón negro.

Es muy íácil que este acuerdo se
ponga en práctica antes del dia que
tienen señalado.

El Gobierno se va

El general Azcárraga estuvo en
Palacio.'""". ,

Le acbmpàSó en ésta visita el
marqués de Aguilar deCampóo.

, Ambos enteraron à la Regente de
ios sucesos ocUiPidos en Madrid y en

provincias. -

La Reina se mostró ,muy contra:
riada y no ocultó la impresión pro■
funda que le causó tan desagradable
noticia.

Parece, según se dice, que la Rel
na sa.most,i ó dispuesta á consentir en,
un*oambio'de política.

Desde Palacio, el general Azcá¬
rraga y el marqués, dé Aguilar de
Campóo, se dirigieron al ministerio
de la Gobernación, donde estuvieron
largo rato conferenciando con el se¬
ñor Ugarte.

A esta conferencia asistió también
el alcalde de Madrid

Nada se ha traslucido de lo que
.pudieron tratar los referidos señores,
por más que en algunos circuios po¬
líticos se dijo que hablan reconocido
que estaba cercano el momento en

que dejarán de ser poder.
El Gobernador de Madagascar
La Patrie publica telegramas de

Marsella diciendo que ei general Ga-
llien, gobernador de Madagascar, ha
comunidado confidencialmente ai mi¬
nistro de Marina que' propio se llega¬
rla á ua arreglo pacifico en la cues¬
tión del Tránsyaal, bajp la base de re:
cou.Q,cer la independencia de ios boers.

Supónese que el general Gallien
ha tomado estos Informes de los refu
gi.idos procedentes de Diego Suárez
y de Lorenzo Marquez que han lle¬
gado á Madagascar en el vapor co¬
rreo,

El regato de Su Santidad
Telegrafían de Roma con referen¬

cia á informes directos del Vaticano,
que Su Santidad dispensará á la prin¬
cesa de Asturias del percibo de los
deròcbos que por la autorizacióu pa¬
ra su matrimonio le correspondía de
vengar.

Dicha dispensa la hace en calidad
de regato de boda.

Los derechos que dejará de perci¬
bir. Su Santidad ascienden á 50 000
liras.

Enfermos ilustres

A última hora nos participan que
el ilustre poeta por todos adrairádo,
don Ramoti de Campoámór, se en¬
cuentra en estado gravísimo bábién
dole sido administrado el viático.

Los médicos desconfían de salvar
la vida del eminente Campoamor.

Se encuentra también enfermo de
gravedad el célebre novelista y pen¬
sador puso León Tolstpy.;.

Tatqbieti se. encuentra enfermo de

gravedad el ex-rey Milano de Servia.

La gijerra siaain
y la opinión inglesa |

Muy viejo es 'aquello de: Quien 1
siembra vientos recoge tempestades, I
pero tiene la ventaja, además de ser I
tan viejo, de ser "también verdad. La f
observación de Ip que sucede actual- |
mente en Inglaterra, con relación à '
la campaña sudafricana, de nuevo
nos lo demuestra. De seguro que si se
pregunta á alguno de los súbditos de
Eduardo VII, sé entiende, de los que
forman lo que se llama el pueblo, qué
es lo que hay qué'hacer con loé boers,
contestará sin vacjlar un minuto:
«Eiterminarlòs » Y esa fría crueldad,
que tiene algo de inconsciente en las
masas populares británicas, es hija
directamentô de la desatentada pro¬
paganda hecha durante meses y me¬
ses por los que creyeron'que la gue¬
rra sudafricana habla de ser benefi
ciosa para ei pals — y Jes bacsrles
favor suponer que lo creyeron efecti¬
vamente asi, pues sobran indicios pa¬
ra poder afirmar la mala fé de mu¬

chos.

Ahora, sin embargo, como ya hi-
cimos notar el otro día, son en máyor

número cada vez tos políticos britá-
nicss que se espantan ya de las con-
Secuencias que puede tener para el
comercio y para |a industria icgl-e-
ses, la indefinida"prolongación de esa
funesta guerra, pues el Gobierno lie
va gastados ya en ella más de tres¬
cientos mil millones, y ésta es .cifra,
que Jia de aterrar pOr fuerza aún á la
nación da mayores energlss, pues no
habrá en último resultado más reme-

.dio, para cubrir despiJfarro-tíUi -endr-.
me, que recargar considerablemente
los impuestos ya nada ligeros que
paga la nación; y esto como.es natu¬
ral, ba de perturbar hondamente la
vida económica de la misma.

Esto viendo, so compreude muy
bien que en Jnglaterra los hombres
que ven un poco claras las cosas, re¬
conozcan que se engañaron misera
blemente al contribuir con su impulso
personal á que se lanzara el Gobierno
á una aventuia semejante, que tan
cara bebía de costar al país, sin pro-'
porcionarle ningún beneficio, ni el de
la glorias siquiera, de esa gloria mi¬
litar á que tan ajicionados se mostra¬
ron hasta hoy los pueblos, á pesar de
que la han pagado siempre con rau¬
dales de su preciosa sangf^...

Lo cierto es que en la opinión in¬
glesa, en las más elevadas esferas de
su vida social especialmente, se ha
determinado un novísimo estado de

ánimo, que puede ii fluir en favor de
la causa de tos boers mucho más que
todos los trabajos que en ese sentido
fuera de su acción se hayan hecho ó
se puedan hacei t..Javla, y más aun

que su propia justicia,., porque ios
hombrea son así: más quieren ceder
á la fuerza, después de empeñar una
lucha loca, que conceder, de buenas
à primeras, lo que era justo.

Naturalmente que esa nueva ten¬
dencia se manifiesta todavía con limi
dez; pero que existe no se puede du
dar, pues basta ver el lenguaje que
emplean ahora en sus fondos periódi¬
cos como The Times, que en tanta
manera contribuyeron á formar la
opinión favorable á la guerra y que
tan amargamente se duelen ahora de
sus horrorosas consecuencias; y pues
existe la tendencia. ..que decimos, y
existe eu las condiciones que hemos
apuntado, no será ciertamente de in¬
sensatos poner alguna esperanza en
ella.

La Patria de Cervantes
Revista mensual, literaria, ilustrada.
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Lis tiiMliiones fle Sisíi
A Juan de Arzadum.-

Lá fresca hermosura dé! cie^o que
esv.olv.la árboles verdes y psjaros can¬
tores alegraba á Susíu, entretenido eu
construir fortificacione.s con .arpüJa,
mientras la niñe a, haciendo muchos
gestos,Tela las bromas de un asis¬
tente. '

Susín se levantó de! suelo en que
estaba sentado, se 'Hmpvó en el traje-
citQ.nuevo las manos embarradas, y
contempló su obra viendo que era
buena., Dentro d.e, la.trin.cher.illa cir
eúláf'quedaba un é'spáció á modo de
barreño que estaba pidiendo algo, y
Susín, alzando las -sayas, llenó de
orina el recinto cercado, Eiitotmes le
ocurrió ir á buscar un. abejorro ó
cualquier otro bicho ¿para enseñarle
á nadar.

Tendiendo por e! campo la vista,
vió á lo lejos brillar algo en el suelo,
algo que parecía una estrella que se
hubiera caido de noche con el roclo.
¡Oosa más bonita! Oividado del estau-
queoWio, obra de sus manos y su
meada, fuese á la estrella calda, De
repente, según á ella se acercaba,
desapareció la estrella. O se la habla
tragado la tierrs, ó se había derretido,
ó el coco se la había llevado. Llegó
al árbol junto al cuai habla brillado
la añagaza, y no vió en él más que
guijarros, y entre ellos un cachito de
vidrio

¡Qué hermosa mañana! Susín be
bia luz con los ojos y airo del cielo
azul con el pecho.

¡Allí si que habla árboles! ¡Aque¬
llo era mundo y no la cal e oscura

preñada de peligros, por donde á to
das boras discurren caballos, carros
bueyes, perros, chicos malos y al¬
guaciles!

Mudó Suslu de pronto de color,
flaqueároule las piernecillas y uu
nudo de angustia le apretó el gazna¬

te. Un perro .. un perro sentado que
le miraba con los ojazos abiertos, un
porrazo negro, muy negro y muy
gjande. SI hubiera pasado por su ca¬
lle, habriale amenazado desde ei por*
'talcon un palo, pero estaba en me¬
dio del campo, que es de los perros y
no de los niños.

No le q'uitaba oj« el perro, que le-
■vantándose empezó a acér.cat'se á Su¬
sto, á quien el terror no dió tiempo
de pensar en la huida. Rehecho un-
poco, echó á correr, mas cou tan ma
la suerte que tropezarido cayó fie
bruces. Cayó y-oo lloró, quedándose
P'^gado al suelo... ¿Llorar? ¿Y si le
ola el perro, que acaso no era más
que el coco que se lleva á los .uífios.
llóroues, disfrazado? Se le acercó el
perrazo y le oUó. Sin alentar, y coa
un 0)0 entreabierto, vió Susín. ba
làndole el corazonciliq, que el perro
se alejaba lentamente y que allá,: muy
lejos, sacudía con majestad sus ne¬
gros lomq^ cou. la cola negra.

Susto 8e-ie:vantó y mirando en de¬
rredor vióse solo en la inmensa sole¬
dad: el sol picaba su cabecita rubia
y le saludaban los árboles. Y allí cer¬
ca btillaba el agua de un charco al'
reflejo del sol.

Olvidó al perro como había olvi¬
dado al estanqueciUo, obra de sus
manos, y á-la estrella caída; y se
acercó al, charco, cuya supeificie
límpida y ciara 'paréela el rostro se
reno, pero triste, de un charco muer¬
to que habla que animar. Cogió una
chinita, la arrojó al agua, y entonces
el charco se ochó a reír, perdiéndose
BU risa suaveniente en el barrizal de
las orillas, ¡Qué bonitos círculos! Em¬
pezó á subir el légamo da! fondo y á
enturbiarse el charco, y entonce.s, co¬
giendo Susirt un palo y agachAndose,
mejió el agua. ,¡Y cómo se entqr-
blaba!

Levantóse Susín, metió un piececi
to en el agua y empezó á chapotear¬
la ¡qué bonito! .¡'córao se reía el char
CO de que se le enfangara y de ensu •
ciar al niño!

Al sentir éste la humedad, que,
atravesando las botitas le refrescaba
el pie, la conciencia de estar hacien¬
do una cosa fea le hizo volver la ca¬

beza. Dió un grito y se arrimó á un
árbol, quedándose en él pegado y sin
saber donde esconder los piés. ¡Oh,
si hubiera podido trepar como los
chicos grandes y esconderse en las
ramas altas, donde se esconden los
abejorros! Pero de una cornada podía
haber derribado e! árbol la vaca.

Era una vaca colosal, cuyo cuer¬
po casi cubría ei cieló y cuy* sombra
86 exiendíá por la tierra, desmesura¬
da y fantástica. Avanzaba lentamen¬
te, recreándose en la angustia de su

victima, que se tapó ios ojos para que
la vaca no le viera, y á punto de
arrojaise al suelo y gritar: c¡nó, no
lo haré más!» la vaca avanzaudo,
pásó largo. Suslu se despegó del ár¬
bol y miró en alrededor, ¿dónde es¬
taba?

Sentía cosquilleo en el estómago,
pues es coça sabida que las impre¬
siones fuertes aceleran la vida y de¬
bilitan el cuerpo, y que basta ios
grillos recién muertos resucitan entre

lechuga.
Entonces Susin se dió cuenta de

su; situación, qairó atónito al largo
camino; á tos castaños corpulentos, á
la tierra solitaria y ,ai sol impertur¬
bable, clavado en' el cielo azul, ¿Y la
chacha?

De cuando én cuando pasaba al¬
gún hombre y casi ningún señor.
Hombres, hombres todos, y ¡que hora-
bresi, todos feos, con mucha barba y
iiip.gún parecido á papá. Uno le miró
mucho, y esos, hombi'es que miran
mucho, son los peores, los de! saco,
Sintió angustia moral al verse perdi¬
do en el mundo, á merced de ios chi¬
cos malos que llaman «madre» á su

mamá, de ics perros grandes y de las
grandes vacas, y nojestaba aUl papá
para pegarles. El soplo del coco heló
á Stisln el alma, que temblaba como
las hojas del árbol, sintiendo al ccco
presente en todas partes, agazapado
tras de los árboles, acurrucado bajo
las piedras, oculto bajo tierra, cami
nando á su espalda, Rompió á llorar,
y á través de las lágrimas vió que en
el campo deshecho ea bruma se le
acercaba un hombre.

Un hombre... pero ¡qué hombrol
Miróle CDU atención del espanto, re
cogiéndose su alma helada en un rin-
concillo del corazón. ¡No era un hom¬
bre, era peor que uu hombre, era un
a guací !

El alguacil se le acercaba poco à
poco como el perro negro y la vaca
grande; pero ni se alejó ni pasó de
largo Abriendo Susín tanto los ojos
que apenas vela, sintió que una ma-
naza se posaba en su manecita, y se
vió perdido y siu poder llo.rar.

—No llores, chiquito; no l'ores,
que no te bago nada.

¡Qué Tiialo es el cocol IQué malo

es el coco cuando usa ironía alguRgj.
lesea!

■ —'Ven, ven conmigo; vamos á bus.I car á papá.
; El cieio se le abrió al nlfio con «j
milagro, porqueTo era, un verdadero
milagro, el que un alguacil tuviera

1V0Z tan suave, infl-'xiones en ella tantiernas, tono tan acariciador. ¡Si pa.
recia un papá aquel alguacil! Su ma-

j no no oprimía y su paso se acomoda-
ba al del niño, que se sentía entonces
al amparo .íje. un aUo personaje, dg
un coco bueno. "

— Dtme; ¿de quién eres?
—De papá.
—Y ¿Tjnién es tu papá?
—Papa.
—¿Pero, ¿que papá, hijo mío?
—El de mamá.
Ei ministro de -fústicia se sonrié

porque también él era de.,^f;u,mujer.
Singular preguiitaparael niño, ¿quiéo
es tu pape? ¡Como si hubiera más de
uno!

—¿Donde vives?
— En casa.

—Y ¿donde está tu catá?
— En casa de papá.
•El aiguacil renúncró al interroga-

torio, quedándose perplejo, porque
sin interrogatorio ¿cómo se averiguau
las cosas?

Acababan de serenarse los ojos de
Susto y le invadía toda la dulzura del
aire del cielo; cuando vió venir á la
niñera amenazadora, peligro patente
y claró, nada fantástico. Asió enton¬
ces el n.ño con sus dos manecitas el
pantalón de: alguacil, ocultando su
cabecita rubia entre las piernas de
éste. Hubiérase achicado basta poder
entrar en el bolsillo de aquel sagra¬
do pantalón.

La voz del alguacil sonó armonio¬
sísima diendo: «No hagas caso, no te
hará nada», y luego más grave: «Dé«
jele usted, que no tiene él la culpa.»

Dé manos del alguacil pasó á los
brazos de .la criada, y al alejarse mi¬
raba á aquél por sis gulajprotefiéu-
doie con la mirada. Mas apenas per¬
dieron de vista al coco bueno, sintió
Susín en el trasero la mano de la ni¬
ñera.

—¡Chiquillo! ¿No te tengo dicho
que no te vayas de mi lado?... ¡Ya te
daré yol..., ¡Buen rato me has hecho
pasar!.. .. Yo como una loca busca
que te busca y tú ....

■■ El niño lloraba de una manera

lastimosa; aquello uo era el coco, pe¬
ro sí una buena azotina, Y lloraba
tanto que, impacientada: la niñera,
empezó á besarle y declrlé:

—No seas tonto, no ha,sido nada,
no lloree, Susin..,' Vamòs,'" calla, ya
sabes qüe á papá no le gustan los ni¬
ños lloTones.... Calíate...,, mira, voy
à comprarte un caramelo, ei callas...

Susto ca ló para chupar el cara¬
melo. -

Cuando poco después vió las pa¬
redes de su casa y se sintió fuerte al
arrimo de su padre, renováronsele las
heridas, sintió ei dietitb del perro, el
ciferno "Me la vaca y la mano de la
hiñera, y rompio á llorar. ¡Qué duico
le sonó la voz de papá riñendo á la
cha'chál Tomóle IiI%gÓ Ten brazos su
padre, apoyó Susíu su mejilla ardien¬
te sobre el'pécho protqctnr y bajó el
sueño.á derretir sus penas.

¡Qué hermoso es llegar al puerto
empapado en agua de tempestad!

MIGURL DE üííAMUNO.

—El do ayer fué día dé perros por
lo nuboso, lo intenso del frío y las
heladas que produjo :

Al caer la.tarde, contra lo que po¬
día esperarse,mejoró la temperatura.

—lia fallecido en Barcelona nues¬
tra paisana Doña Josefa Llubes v uda
de Col!, madre política de nuestro
amigo D. Tiburcio Alonso de CIsneros
director de «El Crédito General Es¬
pañol.

Reciban este, y demás familia
nuestro pésame por la desgracia,que
les bfl'ge.

—Ayer comenzó en Balaguer con
bastante animación la feria llamada
de Carnaval, ó la que acude toda cla¬
se de ganado, esceplo ei lanar, sien¬
do su especialidad el de cerda para

í recría y la pesca salada como a' con-
: grio y al bacalao provisiones propias
. de la próxima Cuaresma.

I —Lamenta el púbitoo que asiste á
' las funciones de Za Peña y La Palo¬
ma, que 6 una hora deie'·mmada ba¬
ja notablemente la intensidad da la

. luz dfjando en una semi oscuridad
' las sBias de espectáculos. Y como en
' las noches de Carnaval de repetirsa
el bajón desiuciría los bailes y cau¬
saria raolesltas. nos ruegan que ad¬
virtamos á la Eléctrica, la convenien¬
cia de mantener en toda su intensi¬
dad el alumbrado particular y pU'
blico.



B II FA II IIA E,B S A

—L C imisión libuida lora da! Ba¬
tallón provisional da Puerto fiico nú¬
mero 5, resiianie en Valencia llama
al cabo del mismo Saiurnlno Glado-
nosa Brusons, de Alguaire, para que
se presenta A cobrar sus alcances |
Importantes 193'05 pesetas.

—El Sr. Obispo de la Sao de Urgal t
Emmo. Carddual Dr Casañas, ha lie f
gado à Maarid, con objeto de asistir
al casamiento de 8, A. R. la princesa
de Asturias, correspondiendo A la in¬
vitación de la Reina Regoute. Acom¬
pañan á S. E. el señor canónigo de la
Seo Dr. D. Isidro Casañes y su secre¬
tario particular.

Gran surtide, en.toda çlase de.relojss,
à* pared y de boisill» última neredad,
é precios los mos económicos.

TALLER ESPECIAL pax^a Joda «la¬
sa d« ««mpostnras de c«mpíicá«ióa ga¬
rantizadas ptr un año, . . ^

José Borràs Català
Esterería, 3, Lérida

Eelojería «El Cronómetro»

—Según noticias de autorizada,
personalidad el partido federaiis-ta de
esta provincia ha quedado reorgani¬
zado del siguiente modo:

Comité prooincial.—Presidente ho¬
norario, don Francisco pí y Margal),
—Presidente, Don José Liari —Vice¬
presidente 1.°, D. Gayelano Piug Bo-
iaderes— Vice-presilenta segundo,
D. Eduardo Andreu.—Vocaies, don
Tomás Coma; D. Lorenzo Berengué;
D. José Soló Sostres; D. Manuai So é;
D. José Soló; D. Anlonió Serra; D Fer-
nandq Sala; D. Francisco Argi.és Ga¬
ses; D José Gaya; D. Modesto Lato
rre. — Secretarios, D. Matías Torres
FarrAn y D. Enrique Nebót.

Representante para el Consejo Re¬
gional Federalista de Cataluña, D. Pa-
b 0 Font.—Sup ente D. Cariós Liobot

Comitè local —Presitenta D Josa
Mompeat.—Vice presidente, D. Ma
nuei Soldevila Carreras. —Vuçaies,
D. Manuel M-^rcó; D. José Baró; don
Ramón Sabaté; D. J. Meseguer; con
José Baso; D. José Pa.acin; D. Ma¬
nuel Falcó; D. Buenaventura Orni;
doo Juan Balieste; D. Ramón Anns y
D. José Casaneilas—Secretarlos, don
Bautista Rubió y D. Antonio Amigó y
Martí.
Junta del Cewíro.—Presidente, don

Francisccf Camps y Farré.—Vice-pre-
sídenle, D. Jaime Reñé Romeu.—Vo
cales, D. Juan Amorós; D. Jaime Sa-
rr¥; D- Ca-simiro Culieré; D Angel
Bosch;Í). Pedro Mor; O. Agustín Es
liarte; D. Francisco Bordalba; D. Gre¬
gorio Aimacelias; D. Juan Reñé; doo
Miguel Esteve y don José Clivil é —
Secretarlos, D. Biás Frió Cortés y don
JosóVííA.

Junta Consultiva.—Presidenta don
F. Maiei Querol—Vica-presideptes,
D. Jaithe Mangranó y don Jaime Be¬
net.-Vocs'ies D. José Fonlova; ;don
Francisco Guardiola; D. Magín Farre-
roos; D. José Mur; D. Francisco Sol¬
sona; D. Miguel Roig; D. Victor Jové
D. Ramón Garsabaii; D. Isidro Arnó;
don Salvador FoiVlón,—Sacrèlarips,
D. José Roig Qui y D. Pedro Rostes.

Comisión especial de publicació
nes: D. Cajmi·lb Ca jielts; ü Seratín Ba¬
dia; D. F. ' Gou Domènech; don Ra¬
món Pons y D. Onofre Viiqdot..
Comisión administrativa: D. Bontfa

cl Saurlana; b. A. Gari; D. Ramón
Caivis;jp. M. Bigorrla y'Di S. Librach.

—El mixio de Barcelona llegó ano
che à las dos ó cmi un ra.lraso de dos
horas à causa de haberse descom¬
puesto la màquina cerca de Cervera.

PIjUILICACIONES
Misterios del amor el - titulo de una

novela del autor de Quo oadis^, que acaba
de publicar el çentro editorial «Literatura y
Arte». ÍEl! ¡nombre del ilugire autoi eáíá
mejor gàf·értitia'·de está obraVya rtiuy cono¬
cida en Rusia, en Francia en Alemania y
en Italia. La traducción, española está he¬
cha con especial cuidado y no tardará se¬
guramente en hacerse popular Forma
un tomo ^ más; de 2Û0 páginas, y su pre¬
cio es sólb'de'^TB'céntirnas . e peseta

Con esto, la edición no tardará en verse
agotada, cotft'o"' ha sucedido con' Noche de
«mor, de Zolá, y con Imitaciones, de Tols¬
toi, que ha dado á-cpnocer la misma casa.

Esta ha dádo á conocer, ademas. Adul¬
terio, de Befot; La mujer del diputado, de
Zola; El titiritero de la Virgen, de Anato¬
lic France; Las tentaciones de,San Antonio,
de VX-íoheri,'.-^ El'cantar de los .cantares, de
Renan.

Todas estas, publicaciones se hallan de
venta en la librería de Soil y Bonet, Mayor;
19, Lérida.

—Aunqueen le|Goce/a se diceque la
suspeniíión de [erg"(iiaSas en la's Uni¬
versidades y demás centros de ense¬
ñanza dependientes del ministerio de
Instrucción pública, comprende el
período sdel 11 ai 21 del acorriente
mes, en los Rectorados de las Uni¬
versidades se recibió telegrama ofi¬
cial señelando. el periódo d i suspen

, sióti de clases desde él día Ti 'hasta
el 25, y así consta tambínn en las ofi¬
cinas de telégrafos, según compro¬
bación hecha. Entendemos que se
aclarará esta equivocación oportuna¬
mente para conocimiento de les «s-
colares.

—Mañana se inaugur ré el carna¬
val C'.üejoro con la sbIi ía de postu¬
lantes estudiantinas.

—Esta noche y mañana en cum-
plimieuto de la real órden dictada
aparecerán liumlnadus ios ellficios
públicos con motivo del matrimonio
de la princesa de Asturias, ondeando
la bandera nacional durante estos ¡
dos días y vistiendo de gai^ los Cuer
pos 6 Institutos del ejército.

—En la librería de Sol y Benet se han
recibido las siguientes publicacionei:

«.Misterios del Amor»,—Enrique Sien-
kiewicz, 1 t«mo 75 céntimos.

- «El titiritero de la Virgen».—Anatolic
France, 1 tomo 75 céntimos,

«Fortunio».—Teófilo Gautier, 1 tomo 50
céntimosi, ; .

«Los miiteriôs dfe Madrid».—^Carlos Os-
•erio y Gallardo. 1 tomo 50 céntimos.

<El^ Principe Nekliudoff» — Conde d«
León Tolstoy, t tomo 50 céntimos. .

«Luchar ea vano».—Sieakiewicz,"'l tomo
1 peseta. '' .

«El jardín de los suplicios».—Octavio
Mirbeau, 1 tomo 1 peseta.

«La Señora de .Bovary».—Gustavo Flau¬
bert, 2 tomos 2 pesetas.

«Corazón de Oro».—Carlota M. Braemé,
1 tonqo 1 peseta.;
,. fEn s'u mañana de bodas». — Carlota
M. Braemé, 1 tomo 1 peseta.

«Su único pecado»».—1 tomo 1 peseta.
«Una lucha de amor».—1 tomo.l peseta.

—El comercio da scelle ha expe¬
rimentado en Tortosa un cambio sen¬
sible de pocos días A esta parte. Ha
cesado ■ la actividad asombrosa de
muchos comerciantes; ios precios
del aceite han sufrido a guna baja,
especialmente los de la actual cose¬
cha, qtte se pagan á ' lo más á 20 pe¬
setas y ios del año pasado de 15 á 17
pesetas según clase.
.Los aceites de Aragón siguen al¬

canzando precios que fluctúan entre
26 y 27 pesetas y los de U gel A 23.
Este cambio se atribuye à que han
marchado ya algunos extranjeros
que habían venido exprofeso para el
comercio de.aceltes.

—En la última sesión celebrada
por el «Ateneo Lerdeóse», continua¬
ron sií (^iscusión IOS socios Sres. Es-
tadaiia y Beijí, sobro la «Unidad de la
especie humana» en la que también
tomaron parte los socios Sres. Farré,
Llaronay Gimenez, y por haber trans¬
currido el tiempo reglamentario se
levantó la sesión; quedando en el uso
de la palabra para la sesión próxima
los Sres. Beúí y Farré.

LOS VICTIMARIOS
Notas relativas al proceso d« Montjulch

per

RAMON SEMPAU
Precio Î pesetas

■Véndese en la Librería d« Sol y Be¬
net, Mayor, 19, Lérida.

—Hoy, ya pueden suponer los lec¬
tores que por no reunirse número
suflciente de concejales no podrá ce¬
lebrar sesión el Ayuntamiento.

—Por espresa voluntad del finado
ayer desde Barcelona fué trasladado
á la villa de Agramunt al cádaver de
de p. Domingo Cardenal para recibir
cristiana sepultura en aquel cemen¬
terio.

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

Lo tiene para la venta el farma¬
céutico D. Antonio Abada!, Plaza de la
Constitución, á 2 ptsetai bote.

—Registro Civil

Defunciones día 12.
Sor Manuela .Otaegul Aizpuro 30

.años.
Nacimientos dos.
Matrimonios ninguno.

Caja de Ahorros y Monte-Pío
. d« Lérida.

En la semana que termina el día
de boy han ingresado en este Esta-
blecltriiénto 15 981 pesetas 00 cénti¬
mos procedentes de 29 imposiciones,
habiéndose satisfecho 4,926 pesetas
06 céntimos á solicitud, de 18 inte
r<3sscíos»
Lérida 1Ç de Febrero de 1901.—El Di

rector, Geñaro'Yii>anco.

en la confección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de la» bernias,
quien á los largos años de práctica en
casa D. José Glausolles de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido
en estu Capital por el gran número de
curaciones que lleva realizadas con el
eso de los referidos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 3 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciu¬
dad.

Gran surtido de bragueros lo más
práctico y moderno para la curación y
retención de las hernias por crónicas ó
rebeldes 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 cuvaciones de hernias.

Especialidad en bragueritos de
oautchouc para la completa y pronta cu¬
ración de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipocrásticas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamieuto
del vientre.

HORAS QUE RECIBE

Dia 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Dia 16: de 9 á 1 y de 2 á 4; salien¬

do eii el correo de la misma tarde.
JBonda Suiza.—(Dando aviso se pa¬

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

to Ortopédico La Cruz Roja.
Reus—Plaza de Prim.—Reus

CHARADA

Caminando por el campo
en una des cuatro vi
dos tercia cuatro á una anciana,
á quien hable y socorrí.

La dije cómo no estaba
en un asilo acogida,
y de este modo me habló
la pobre muy compungida:
Cuatro tercera de un año

que tengo una dos tres cuarta
una instancia, por conducto
de la beata sor Marta.,
Como estoy sola en el mundo

y ya no puedo coser,
ni servir, no encuentro modo
de ganar para comer.
La solución en el número próximo

(Solución à la charada anterior.)
iGA-MELLA

Ilotas del día
Santoral

Santos de hoy.—Stos. Benigno
mr., Gregorio II p., Agabo pr. y santa
Catalina de Ricci vg.

Cupones
Exterior, 22'00 por 100 Id.
Interior y Amortizuble, 11'60 por

100 daño.
Cubas, 0'50 por 100 benef.
Premio del oro en Barcelona

Día 11.

Centenas Alfonso 35'20 por 100.
Onzas 36 00 id. id.
Centenos Isabelinos 40 00 ia, id.
Monedas de 20 pesetas 36'00 id. Id.
Oro pequeño 32'00 id. id

Cambios extranjeros
Francos 00 00.
Libras OO'ÜO.

SERVICIO TELEGRAFICO

Estaciones de la provincia
SeRvicio limitado.—Lérida.

Seo de Urgei, Limitado.—Tàrrega
Id.—Cervera id.—Balaguer id -Arte¬
sa, de Segre id.—Pons id.—Oliana
id.—Bellver id.—Pobla de Segur id.—
Tremp idem.—Orgañáid —Gerri de la
Sal id.—Solsona id.—Granadella id.
Isona id-

La Patria de Cervantes
Revista mensual, literaria, ilustrada.

Â LOS HERNIADOS

(XRE:imcat3)
Durante los días 15 y 16 del actual

Febrero permanecerá en Lérida (ion-
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista

lervicíe felagràfico
DEL EXTRAIIGERO

11, 7 m.

Viena.—Este mediodía se ha má-
nifestado.á los diplomáticos que ban
ido à enterarse del eslado del Rey
Milano, que era sumamente grave.

Per conducto autorizado se ha de
clarado que carece en absoluto de
fundamento el rumor circulado en el
eslranjero desde hace algunas sema¬

nas, de que el Emperador Francisco
José se proponía abdicar el Trono y
contraer segundas nupcias.

11, 7'5 m.

Craddoc/í.—Durante el combata
sostenido el viernes cerca del empal¬
me de Kiib Piaat, los ingleses tuvie¬
ron dos muertos, cinco heridos y
quince prisioneros.

11. 7'10 m.

En la sesión del Senado, al discu¬
tirse el presupuesto do Negocios es-
tranjeros y contestando é varias pre¬
guntas. M. Delcassé ha manifestado
que las condiciones íormuladas por
las potencias han sido aceptadas por
la China y ahora se trata de hacerlas
cumplir.

Continuamos decididos, ha añadi¬
do M. Delcalsé, á obtener reparacio¬
nes equitativas, y si estamos prontos
á defender en todas partes con firme¬
za nuestros intereses y nuestros
derechos, profesamos el mismo res¬
pecto á los derechos é intereses de
los demés y recientemente hemos
terminado con España una prolonga¬
da divergencia respecto de nuestras j
posesionesen Africa.(Aplausos.) . |

Acto seguido se ha aprobado el
presupuesto de Negocios estranjeros.

11, 7'15 m.

Caóo de Buena Esperanza.—E\ go¬
bierno ha acordado notificar á las po¬
tencias estranjeras que el puerto del
Cabo se halla infestado por la peste.

MADRID
12, S m.

La Reina ha invitado al señor
Ugarte á que asista como testigo à
las capitulaciones matrimoniales de
la princesa de Asturias.

Considérase inminente ia huelga
de los cocheros de lujo. Los de la !
empresa Oliva han holgado hoy. j

El señor Sagasla ha firmado el
album del archiduque Eugenio.

12, 8'5 m.

Esla madrugada ha fallecido el
poeta señor Campoamor, quien deja
gran número de poesías inéditas.
Por disposición espresa del finado,
la familia dei mismo no admitirá co¬
ronas.

El ministro de Instrucción públi¬
ca ha recibido un telegrama de algu¬
nos estudiantes del Instituto de Cas¬
tellón, en el que se protesta contra
las vacaciones y el casamiento déla
princesa de Asturias.

Hoy se publicará el fallo del Tri¬
bunal Supremo de Justicia relativo al
asunto Ubao. Parece que se deja sin
efacto el auto de ia Sala primera de
lo civil de la Audiencia y que, de
acuerdo con lo solicitado por la ma¬
dre de la señorita Ubao, esta volverá
à la casa materna.

12, 840 m.

Valencia.—Sq ha elevado á prisión
la detención de tres sujetos que in¬
tentaron forzar con una palanqueta
las puertas del colegio de los jesuí¬
tas.

En Cartagena, Granada, Oviedo,
CAdiz, Alicante, Málaga y otras pobia-
ciones se han verificado manifesta¬
ciones en las que buho de intervenir
la policia.

12, 845 m.

En Zaragoza, Pamplona, Alfaro,
Cádiz, Valencia, y otras poblaciones
se han verificado banquetes republi¬
cano» y enviado telegramas á los je¬
fas de las fracciones de su partido
saludándoles.

12, 8'20 m.

El gobierno ha decretado la sus¬
pensión de El Pais.

En un telegrama de Ronda se dice
que en la villa de Giazaiema se ha no¬
tado un Intenso movimiento seísmi¬
co, à consecuencia del cual se han
agrietado muchos edificios, han que¬
dado destruidas una fábrica de hari¬
nas y otra de paños, y ha desapare¬
cido el caudal de agua que servia de
motor á una fábrica. El vecindario se
halla atemorizado.

12, 8'25 m.

Ha fallecido un albañil que resul¬
tó herido de un balazo en el pecho
con ocasión de los sucesos ocurridos
ayer en Zaragoza. Hay 30 detenidos.

12, 8'30 m.

Después del halle de Palacio, cer¬
ca de las dos de la madrugada se
reunieron ios ministros para cam¬
biar impresiones, celebrando el acos¬
tumbrado Consejilio. Se aprobó el
hado y se tomaron algunos acuerdos,
que se están traduciendo en hechos,
sobré la prensa.

12, 8'35 m.

Titula El Liberal su fondo «La
patria en crisis» y dice que llevamos
cuatro días de disturbios y no hay
aspecto de que se calme la excitación.
Aumenta la inflamación difusa; los
más profanos conocen que se va à
reventar el tumor, pero nadie adivina
por dónde. Cuando la corriente se
desborda no hay dique que la con¬
tenga.

El mismo periódico publica algo
de lo que piensa Romero Robledo.
Cree que los momentos son más para
guardar silencio que para hablar.
Que empieza á traducirse en hechos
lo que late desde hace tiempo en el
fondo de la conciencia nacional. Soy
—añadió—ó quiero ser de los que
creen que no hay Insondables abis¬
mos entre las instituciones y el país.

Las declaraciones de Romero gi¬
ran al rededor de lo anterior. Aunque
no es verosímil, hay quien cree que
según sean las circunstancias Rome¬
ro presidirá la situación conserva¬
dora.

12, 840 m.

El ex-rey Milano de Servia h« fa¬
llecido. Advertida su esposa la reina
Natalia de ia agravación de la enfer¬
medad, ni siquiera ha contestado.

Parücüiar ile EL PALLARESA

AGENCIA ALMODOBAR

Madrid, 12 Febrere

de: i-as 13 a uas 21

Orden público

En provincias reina tranquilidad
según acusan ios telegramas recibi¬
dos. Esta última madrugada un gru¬
po lie cinco hombres dieron en Cuen.
ca vivas á ia libertad.

No se snspenden
Es falsa la noticia que ha circula¬

do anunciando serian suspendidas la
retreta militar y el Tedeum,(\\íQ se ha
dispuesto con motivo de la boda.

Al cuartel

El Ministro de la Gobernación ha
ordenado que se retire de las calles
la Guardia civil, considerando termi¬
nada ia escltaclón.

Signa el bullicio
En las plazas de Santo Domingo,

Lavaples, y Anton Martin fy en las
calles de Toledo, Desengaño y Made¬
ra frente à la redacción de El País y
ia Ancha de S. Bernardo frente á la
Universidad, han sido disueitas las
manifestaciones, habiéndose hecho
detenciones y resultando herido un

guardia.
En el juzgado militar se Instruye

sumaria á 32 detenidos.

Cotización en Bolsa

Bolsa: Interior, 70'75.—Exterior,
77'30.—Cubas del 86 84'40.

BALAGUER

12, 1840.—Núm. 110.

Celebróse con entusiasmo el ani¬
versario de la proclamación de la re¬
pública con un banquete y velada,
presidida por el Sr. Lasala.

Se pronunciaron elocuentes dis¬
cursos, acordándose felicitar á Perez
Galdós, Salmerón y Directorio de la
Unión Republicana, repartiéndose
socorros á ios presos.

una fiesta aprovechadísima.

El Corresponsal.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blonde! 9 y 10
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sEGCION DE ANUN G lO S

■Y REGLAMOS A PRECIOS

EjerciCíOS de laílora Santa.
' »"[ 'del Via Cruci%.

> piadosos en honor del Santíainj*
Coraiòp •

Ôflcio d« Difuntos,
» parvo del Coraíón.de Jesu», d* la In¬

maculada y da San Jasé.
Ofrecimiento del Rosario.
Jornadas de la Virgen María.
Octava al Santisimo Sacramento.
El cuarto de Lora de soledad.
Quince minutosiante Jesús Sacramalad»,
La Asunción de Nuestra Señará. -
La Innáaeuiada Concepción.
Ntra Sra. de Guadalupe. ,

» » » los Dolores.
Vida de San Agustín,

» » Isidro.
>

. » . Blas.
» T> Bernarda.
» » Ildefonsa.
» » Cayetano.
» » Cosme y San Damiaa.
» » Fernando.
» » Ignacio de Loyola. ,

> Benito. £ :

» » Fran isco da Paala.
» » Gerónima.

.

» Santa Agueda.
« ■ » Clara.
> » Catalina da Sana
» > Genoveva.
» ; »ie Cecilia, .

» » Gertrudis,. A
» Brígida. .

» Nuestro eñor Jesuarigta.
» là Santísima Virgen.

Un lance .de amor.—^íErminia ...

La bola ^de nieve.=£ía ttevasca

La'Palbíffa.—Adán, él pintor Galabrés
Fernanda "

. ^
Ltóltíbaé (|e Maçhecul
La. bo,ç^ del Infierno
Píos dispone, parte 2.^ de La bo,cq, del Infierno
■Olimpia, parte 3.'^ de La 6om íZfíZ/«^erîzç»
Amaurp ■
El Capitán Pablo ■
t/átaliná Plnni ' . ' '
El bijo dfel presidiario .

Paulina y Pascual Bruno :

. Oeciliade Marsilly
La mujer del collar de Terciopelo

■ Los idtés Mos(|tiéteróá "
Veinte áfios àèspués, 2.®' parte de Los tres MosqueterosEl Vizcbnde de Braffcloná, 3." parte de Los tres Mosque-teros"' 1

Una noche .ra Florencia
Acté
Los hermanos Corsos.-^Olón el Arquert.r .

"Sultáhieta^^ ' ' • ■ :
El maesti'o-de-ad'mas
El Cpnjl.e fie Montecristo '
Los drátnAs del-mar ' -

del regento
El camino de Várennos
Líi^Prin®Bsa^ Fl(H:a . ca

Napoléon '
El horoscope
El tultpáhí«negro

mp,np, fiel mi^erto, «conclusión de El Conde de Man-

Ángel,Pitou .-

L^ Dama de las. Gamclias
La vida á }o¥'VèinÉe-afiòs' "

Aventuras de cuatro mujeres y un loro,
Cfeéá/idna; -

las ]Pcril£is, ,

de iHri: médic0>:. i

á 6 reales erLcuadernado^ en tela

Novena dé San Ignacio de Loyola,
» » » José. ' ' ' '
» » » Ramón,
» » » Luis Gonzaga.
» » » AntOiíiO'Ahracl.
> » » » de Pádua.
> »' ■» Francisco Jabíer.
> » > » de PaulUi
» * * Blas.
» de Santa Teresa de Jestis.
» dé Ntra. Sra. del Capm.eii.
» » ' »■ » de las Mergedes.
» » » » del Ro^ariñ

. » » » » del Amor Hermoso.
» » » » del Pil-ar.
» » » » de los Dolores.
» del Corafeon de Jesús.
» » » de María.
» » Santísimo Sacraraertto.
» de Animan.
» » la Santísima Trinidad.

Tridiio á San José.
» ár Sagrado Corazón de Jesús.

Corle de San José.
Visita á Sajn\José en forma Rosario.
Ejercicios del dia 19 de cada mes dedicados

à San José.
Ofrecimiento del Rosárjo.'
Las cuarenta.Ave-Marías.

» » Hortis. ■

» nueve oraciones de San Gregorio.
Los " » oficios del .Agrado Corazón

■ de Jesús.,
» . cinco Domingos de, las sagradas llaga,»

de Rail Francisco de A sis.
» trece viernes de S' Francisco de Paula.
» seis Domiugos dedicádos á San Ltiia

Gonzaga.

1 tomo

HIERRO
-de —

Armengol Hermanos y Gompañi^,;,
CALLE DE ALCAL.DE FUSTEH,. 15 # LÉRfp'A
Se funden COL|JMNAS, VERJAS y B^LAU^TRES para edificacionei,'PIEZASDE ORNAMENTACIÓN, ORNILLOS, REJAS.y PIEZAS para ARAÚÒS, BUJESpara CARRUAJES, toda clase de PIEZAS EN MAQUINARIA V kedo. 1« perte¬neciente al ramo de fundición. '

SE compran HIERROS DE LANCE 'i"

Bilbao en Lérida
Fábrica de Camas de Hierro y Sommierajei todas; .clases

^ D £2 ^ g

ARMENGOL HERMAHQS,Especialidad eu Prensas de ■ hierro,-fij

La iî|a,âGîeiitada y -é mayor coasamo
■ ERfiLÓGifiAS; as y portátiles para la elaboración d·,.vi°''

EL RABIOSO
< r<ÊL * MUHlAS; GARIAnAS;.
^ g Unico y sorprendente remedio, ni minuto y sin riesgo.

s AIBAF SERONA ..

g Jg (anagrama) de Andréa y Fabiá, farmacéutico premiado de Valencia
^ Cada aplicación es un nuevo testimonio de su brillan^'®

2 o éxito, destruyendo al propio tiempo la fetidçï que la carie
X

. comunica al aliento.
De venta, en Lérida en la farmacia de D. Antonio Abadal, Plaza de la Cons¬titución, ^'á 2 pesetas bote. ■ '

m TGPAS-.OLASe^
T ¡^biHcaeión de vinágr^es, 'alcoholes, aguardientes, Ucóres.

"sidra y vi^osdé otras frvXas ■

Ingeniero AgrÁnomo^^x-Direcígr de la Estación Bnciógica y: Granja
Central y Diriictdr dé ta^siacián Enológica de Haro y , .j .

!)©'N MAEIANO ÍMAZ Y ALONSO
Ingeniero AgrónotM, Ex-Direciox. de Ja ^^t(¡^f¡án Enojôgica de Har^^


