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PRECISS DE LOS Anímelos
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EL MEJOB
Los pedidos â José .oGamlla

LÉRIDA. .

PESBR BOCOVES

LSS MIS PERFECTAS
Esta casa montada á ¡a altura de las .primeras del extranjero ha oçmp^etido

8ienftpre<4 todas jas de Españ», como puede comprobarlo la numerosa clientela que
la ^vorecet.. . i ,

Dobles decálitrps pàrR áridos á 6 pesetas.
Sjeries djç .1 litro liquido, 2 pesetas.
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Huertos en venta
en las afueras del puente y en el cami¬
no de Aibatarreoh.

DirigirseTal contratista., de obras don
Juan Florensa, Cañeret, 3.

SE NECESITA
nn local para cuadra y cochera.

Informarán en la Administración de
este periódico, 16
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Sopteo de JStgiVidad f
Véndense en la Librería de So' y Benet, Mayor,, 19, Lérida.

X
X"

h

Del Colegio Español de Dentistas, con
título de Dr. expedido por el mismo;
alumno que ha sido de la Facultad de
Medicina de Barcelona Ex-operador de
la casa del Dr. Triviño de Madrid, et •
cétera, etc.

ÜFEfíA EN LERIDA

TODOS LOS DOMINOOS
' ■

- . ■ ij ,

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

nica Deptsl en Barcelona, Paseo de
Gracia, 4, 1.° (esquina Gaspe) junto á
IOS teatros Tivoli y Novedades.,

se n.6cesita
en la fábrica
de pastas pa-

5-6ra sopa de J. Llobet Farrán.

JPçi;ra vestir elegwt^ y con econonjia visitar
EL.5-^,

CQMERGIO RE ARTQIIUJ PERUGA.
,PLA2:A DE LA, CONSTITUCION, 2

En-iel que. se enaontírarAi ¡toda, clasfi^e géneros que están al alcance de todas
las.íhrtttnes. , . •

Barà oe^alleroj Capai:y,tí!a4C«B.desde 15 ,á 100 pesetas.
'PaMininos;■Tcagea ..y abnigoe,.dje todas clase^ y formas.
Daz^-jseño^ai tiapas.mojdnlqs parisiens desde 15 á 200 pesetas.
Pplet;®ráa.deiitpdasiClsiBea:,Én;Boa3, Mangolia, Piel y Muflón, y tiras de

pieL.die todosiAinlODesjj'
.Alfombra&jjnrGiopelx), Moq¡tteu»..y! fieltros, etc., etc.

AliUNCIO
,Se quiere arrendar en BprjM, durantela temporada, un molino aceitero niíévo

con .prensa.hidráulica. lagar y, dqs. depósitos
para cplocar el acede, elaborado, y-,demásaécèsòrios; ásl como también sé proporcio¬
narán tp,es ¡animales y el personal de còn-
tianza conveniente.

pichó molino está situado en el paraje
mejor de la población ó sea Arrabal de Lley-
da,locando á; la, carretara.

Dirigirse'áD. .Vlanuél Sabi, Plaza de";Ía
Constitución, núm. 6. 2,°. ' 5-8
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Fijanse la mayo,tía, de Ips pqnlóflj-
cos, al examinar ,1a sesió.p de f^q-
teayer del Congreso, en .el ^dq meca¬
mente externo y efectista i¡[ei.del;)%to,
prescindiendo fJah couteqiflp de, éste,
|o cual qoB p^iya de c.onoç.^r como
aprecian para,el porvenir del país el
rumbo tomado por el señor Qanale-
jas, una vez rotos Jos vlncolos con

que venia, apare.çlepdo unido al par¬
tido líber ql,

Ën dos pali^bras expuso el señor
Sagasta, al terminar íí|u r,ectiñcación,
en que consistia el errqr que padec.e
ei Sr. Canalejas; error de que por si
mismo pudo darse cuenta en distintas
ocasÍ9ne8, aun estando dentro del

Gobierno, el eí^tqinistrp de AgricqUu-
ra. Sigua.éste creyendo qqe el parti¬
do liberal, cuyo espíritq progresivo y
cuyo carácter dfmocrático nadie sin
evidente apasionamiento pue.dç ne¬
gar, está dispuesto á llegar, así eqiia
cuestión religiosa,como en ei proble¬
ma,sepia', á los radicalismos, á qqe
siempre se bá resistido, por entender
que en vez de ios beneficios que de
ellos esperau sus partidarios, solo
CDuduciriaii por el momentó á agita-

I clones violentas, comprometiendo es¬
térilmente la paz pública é imposibi¬
litando la consolitlación de leformas
de verdadera y urgente necesidad. "

Quiere ei Sr. Canalejas mantener
dentro de la Monarquía un programa
radical que, en su totalidad, no sus¬
cribirían los republicanos gubjerna -
mentales, y aunque nosotros vea,mps
su esfuerzo con simpatía, en lo , que
se refiere al propósito de mantener
sus doctfinas dentro de las institucio¬
nes, segujmos creyendo, comocrpia-
mos cuando cotqenzó el Sr. C^nqlejas
una campaña de propaganda que ter-
míiió^aiues dp l,o que, s^ habla, anun ■
ciado, ¿que la empresa en que. está
tmpeña(|p es de imjrpsible realjzg
ción, como él mismo .habrá podifio
advertir, asi por los resultados ,de la
campaña en ,que tantas .esperanzas
cifraban sus amigos, como por la
misma actitud de la Cámara y aun de
ia prensa,

Partidos y periódicos de la oposi¬
ción, en su deseo de aprovechar cuan¬
to pueda hacer daño al partido libe¬
ral, se explica que se pongan al lado
del Sr. Gaiiajejas «n las censuras lán-
"eadas pór éste contra sus antiguos
amigos, y especialmente contra el
Sr, Sagasta, Pero que de la'crítica y
ei ataque pase el Sr. Canalejas á jas
afirmaciones y veré entonces,{dentro
y fuera del Parlamento, cómo la in¬
mensa mayoría de esos elementos^se
apartan de su lado.

El acto realizado por el señor Sa¬
gasta, muy sensible, y dclorqso, y más
tratándose de persona de las brillan¬
tes dotes que concurren en el señor
Canalejas, era de necesidad impres¬
cindible después deí discurso probun
ciado por éste. Señalada en puntos
esenciales la diferencia de ideas, no
existiendo ni siquiera probabilidad
apárenle da llegar á una inteligencia
ni en el criterio nt en el procedimien¬
to, la continuación del Sr. Canalejas
en el partido libera! que dirige el se-
flor Sagasta, no podia ser conveniente
ft los intereses públicos, coustituyen-
do un^ diflci^tad^^i, .para la .sealiza-
clón del programa de dicho pariido,
como para la expansión que á sus
ideas como hombre sinceramente
convencido, deseará dar ei elocuente
exministro.

intentó ^ste. motlifiipar de panera
fundatnentáj ia maneara ser, áel
partido en que militaba, trop^zá^do
desdç los primeros momepos con
o.bstácuio.^ (jiie demostraban el prror
eu que estaba respecto á ia. maq,era
de pensar de la má^pria de biíb^o»
rreíiglonarios. Poif Iqsistir en esta
equivocación, llegó à la ruptui^, que
,su discurso hacía iuevitable, No cree-

t V tí

mes que sea preciso el transcurso de
mucho tiempo para demostrar la
exactitud de lo afirmado por el señor
Sagasta, no ya refiriéndonos á las
personas que ostentan representación
política d.e cualquier ciase, ,que eso
demostrado e^stá hace tiempo, sipo á
la opinión general, á la gran masa
que no forma parte del Senado ni del
Congreso,-y que siendo liberal y 3e-
mócrat'a, rechaza por peligrosós los
radicalismos ft cuya defeusá se fia
lanzado el Sr. Canalejas.

l\ Canal de Tamarite
i j

No son v^nas aflrmat^ione^ dp pp-
jilfca hidráulica, un tíemp'q ep çFjoda
gracias ft , los profundos, estudíps deDi íoaquin Cpsta,, init^iadqr ^e tji^n^pa-
triótica.propaganda, sinp con reáfídá-
dés positivas, sp dispppp el Gobl'er|)oá atender las necesidades de Ig Agri¬
cultura en. las provincias de Huesca .y
Lérida.J ' ' " ' ' ' '

Las legitimas pretensiones que A
Ij^drid.ha tpaldo la Çomisi^n^dje ve*
cinpb de Lérida ser^q, 's^isjíephás^
cuanto al Gobiprqo cor,re8p^tjde,^pprvirtud de uii proyecto de {ey, que
1 será el âr. Suárez IncíÁn en eí Cp
greso, ampiando en tres milipnet
pes'etas la cantidad pres ' ' '
para las obras del Canal
rite.

Simultáneamente, el mipistro'gQ-
cargará'á^los irjgenieros ^es.'^rôV^oé lachaurrandieta la formacÍóa|' àpl
plano dpidnitiva dé dichas pprapy lié-vando á la regia firma |el decijejp au-
torizándole ppra presentar á'Ws Coi-
tes aquel proyecto y'eí Domíj^rámiéntedé directóit dal Canal á lfavor'^i ié-
ñor inchaurraniíetai ' '''

Los comlsio.ndps de esta ciudad
tán saiisféchisimos de la solicitud con

que el Gobierno ha acogido sus as¬
piraciones, y asi ^e lo manifestaron
ai ministro de Agricultura.

En cuanto al coste totqi de las
obras que se proyectan, el Sr. Suárez
Incláu estima que ascenderá á una
considerable suma de millones; però
que puede el Tesoro resarcirle de
buena parte ^de ellos, aproveplâi^nda
para aplicaciones industríales jos sal¬
tos de agua comprendidós en el Ca¬
nal, alguno de los cuales desarrollará
más de 100.000 caballos de vapor*
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Recortes de la prenaa
La prensa madrileña

El Imparcial comenta los diseur*
BOB proDuncladoB en el Congreso, ex ■

poniendo su opinión de que en el de
bate hubo dos tendencias antagónicas
entre el señor Sagasta y el señor üa-

' nalejas.
Sostiene que la situación se agra*

va más cada día, y una de las causas
de ello es la de no haber cumplido el
señor Sagasta Bu programa respecto
á tas Asociaciones y à otros proble¬
mas graves que debía haber estudia¬
do e'l&obierno.

¿Se ha equivocado ó no el señor
Oanalejas en esta labor de pura polí-
tica que realiza? Usto no hemos de

[ determinarlo ahora, dice el colega, y
r —prescindiendo de juzgar la actitud
en qae se coloca el propietario del
popular jfferaZdo de Madrid,—expre¬
sa, Qnalment», qiie el señor Sagasta
ha defraudado las esperanzas del pais
y aun las de los liberales,

—El liberal dice que ningún Go¬
bierno ha sufrido una tan lenta ago¬
nia, como el Gobierno actual.

Considera que el discurso del-séñor
Canalejas ha sido demoledor y cree

. que á ello se deberá la pronta calda
, del Gabinete.

De política
: Ën veinte y cuatro ttotàs lía cam¬
biado el aspecto, que parecía robus-
to, del^obierno .quebrantado y poco
menos que moribundo.

Asf 1Ò creen muchos, previendo
que la .calda de algunos ministros
arrastrara á todo él Gabinete| si no lo
imçiííe e'í génió y la íortuna del se¬
ñor Sagasta.

lódudáblémente les restó fuerzas
á IÒS liberales la separación del señor
Canalejas, y ahora acaba de quebran¬
tar al partido goberuance la inter¬
vención del Sr, Maura.

A pesar de todo, según fnformes
Btitorl^ados, no ha llegado todavía la
hora de cambiar el Gobierno.

Para sostener el Gabinete sagas-
tino, S0 van á cerrar las Cortes asf
que hayan aprobado las leyes que
señalan los contingentes para el ejér¬
cito. Pero todo dependerá de lo que
que diga el Sr. Silvela en el Con-

'

greso.

. El Regionalismo y la Unión Nacional
'Han llegado á esta corte los dipu-

tados Sres. Rusifiol y Domenech.
A esperarles salieron á la estación

del Mediodía una nutrida representa¬
ción de la Unión Nacional y algunos
pérfodistas.

Figuraban £ntre los elementos de
la Upión los Sres. Paraíso, Alba, Clot,
Maltrana, Regordosa, Rivera, Mata,
UiaZ, Vidal y otros.

El Sr. Paraíso presentó á los seño-
r.és Rusiñol y Domé'nech las persona¬
lidades que hablan acudido á saludar
á Iqs diputados catalanes.

Después de cambiarse saludos en¬
tré los teciéti llegados y los que les
esperaban, salieron todos de la esta¬
ción.

,

Loé Sres. Paraíso, Alba, Clot, Dp-
ménéch ^ Rusifiol, salieron con direc¬
ción al Hotel de Paris.

A'tlf habrán de conversar acerca

de los acuerdos que se tomaron en la
reunión que celebró el Directorio de
Unión Racional.

^

l^ambién se determinará el proce¬
der que habrá de observarse en la
Cámara popular en ej caso de que
se aludiese á las inteligencias entre la,
Uuiño Nacional y los catalanistas.

Pròba.blémeúte se. acudirá g que el
Sr. Alba baga uso de la palabra síhu-
blese'al^usiònes sobre ello. ; .

El séiàor Rusiñol, preguntatio por
un amigo acerca de si el pacto, de Lé¬
rida amenaza ep algo las de
Manre'sa, ba contestado que,, por su
parte, nó.solo no renuncia á ellas, si¬
no que le parecen poco radicales.

Se confirma el rumor de que al
tratarse de la inteligencia con los re-
gionadstas, surgieron algunos escr|ï-
pu os entre varios individuos del Di¬
rectorio, entre ellos el señor Clot, que
es catalán precisamente y diputado
por Madrid.

Se le demostró que la proyectada
inteligencia no mermaba en lo más

mínimo la unidad de la patria, y en¬
tonces no tuvo inconveniente en acep¬
tarla.

Ë! señor Regordosa hizo también
algunas observaciones sobre el indi¬
cado punto, mostrándose conforme en
vista de las explicaciones que se le
dieron.

La dimisión del general Weyler
En la información oficiosa sobre el

Consejo de ministros en Palacio, se
mencionan preguntas hechas por el
Rey á varios ministros.

Las preguntas fueron verdaderos
reproches que el Rey hizo al ministro
de la Guerra por conceptos que juzga
ofensivos para un general.

Dió explicacióhes er ministro in¬
suficientes ai parecer del Rey, quien
persistió en sus manifestacioues de
que el houor militar ha quedado in¬
defenso.

Cortado, más bien que resuelto el
incidente con el jeíe del Estado^ el
ministró de la Guerra se fué luego, à
primeras horas de la tarde, á casa del
presidente del Consejo.

El general Weyler puso su cartera
á^ía dispósicióu del Sr. Sagasta; pues
se considerubau forzado à dimitir. De
ahí salierou observaciones, réplicas y
una larguísima discusión, eu que el
Sr. Sagasta queda ^disuadir al miáis-
tro de su propósito.

El general se mantuvo -iatransi-
geute, basta que el Sr. Sagasta expu¬
so al.fin cieitas consideraciones,,que
Je indujeron á permanecer en el Ga¬
binete, cóndicioDáímenté.

A todo esto, el conde de Romano-
oes, que sabia la trascendencia de lo
que se estaba debatiendo, acudió
apresurado én busca de su colega de
la Guerra, y se lo ilavó al Congreso,
óonde le aguardaban para contestar
á las acusaciones que se le hablan
la'uzado.

Asi interrumpió la coufereocia, en
el puuto del arreglo, más ó menos
precario.

Los sindicatos agrícolas
Se ba concedido el plazo de un

mes á los sindicatos agrícolas, comu¬
nidades de agricultores^y á la asocia¬
ción general de ganaderos para que
formulen las observaciones que esli¬
men pertinentes al proyecto de sindi¬
catos agrícolas.

Contrabando de armas

Telegrafían de Algeciras que ha
sido aprehendido en la estación un
baúl conteniendo armas de distintas

ciases, cuya procedencia se ignora.
Registrada la mercancía, se ba

visto que eu el baúl Iban buen uúmero
de fusiles Remiugton.

Créese que el contrabando se hace
para las plazas de Tánger ó Tecuán.

Se han dado órdenes terminantes
á los carabineros para que vigilen
con escrupulosidad aquellas costas eu
evitación de tales infracciones.

Proposición de ley
El diputado catalán Sr, Solá, pien¬

sa presentar al Cougreso una propo¬
sición de ley, que suscribirán los se¬
ñores R\isiflol, Paraíso, Oliva y Ba¬
rrio y Mier, pidiendo que te .exiipa
del pago de aduanas á los trargamen-
tos de material cieutífico importados
con destipo á jas escuelas industria¬
les y de iügénieros.

Los firpaantes solieitao la misma
exención para todos los demás obje-
to^ que vengan del extranjero para
la enseñanza práctica ça los citados
establecimientos.

Creen algunos que Ip proposición
encontrará obstáculos, por haber he
cho potables progresos en nuestra pa
tria la fabricación de instrumep^ps
auxiriares de las ciencias exactas; y
si sé coDcediéra ia franquicia, podría
resentirse la industria nacioDai.

Pensiones

Se ha reunido en el Congreso la
comisión que entiende en ei proyecto
concediendo pensiones |á los indivi¬
duos que formaron parle de las fuer¬
zas irregulares de ultramar.

La comisión no emitirá dictamen
hasta habar oído algunas expiioacio-
ues del ministro de Hacienda.

La trichina en Cartagena
Dicen de Cartagena que en el ve¬

cino pueblo de San José se han regis¬

trado varios casos de envenenamiea-
to por iugestiÓQ de carnes, trichine
sas.

Una familia compuesta dp. cinco
individuos ha sido atacada de la terri¬
ble enfermedad, y los cinco están gra¬
vísimos.

De Cartagena se han transmitido
órdenes preventivas con objeto deque
la junta local de sanidad realice las
oportunas investigaciones y adopte
medidas higiénicas para prevenir nue
vos casos de trichinosis.

Como es consiguiente, tanto en San
José como en Cartagena ha cundido
laalarma>l divulgarse la noticia de
lo ocurrido.

La boda de Maura y Silvela
El tema de las conversaciones po¬

litical han sido las declaraciones del
señor Maura, ofreciéndose á coadyu
var á la obra del señor Silvela.

—Ya se hizo la boda,—dijeron, en
un grupo al Sr. Silvela.

—¿Cuando se repartirán los dul¬
ces?—preguntó otro ai jefe de los con¬
servadores.

—Cuando se fije la dote, —ceotès-
tó el Sr. Silvela.

El pr4)jíino negro
(CUENTO)

Cuando Blas Torremoçha. volvió,
en sí; encontróse tendido en tierra,
con su traje de rayadillo empapado
en sangre. Reconoció rápidamente al
tacto todo su cuerpo y no encontró
nfuguna herida. Eotònoes, res^iraudo
con fuerza, dijo:—¡Gracias, Virgen
del Pilar!—Y se puso en pie.

Muy cerca de él yacían muertos
dos compañeros suyos, Juau Terrones
y Pedro Castilla; con Torremocha ha¬
blan peleado desde que empezó la
campaña, '

Blas se acercó á ellos; convenció
se de que sus corazones ya no latían,
y, arrodilláudose luego ante los dos
cadáveres, rezó un padrenuestro. '

Después miró alrededor; todo era
soledad y silencio; solo turbó éste un
momento el relinche de un caballo

que agonizaba.
Blas sintió medio por primera vez

en su vida, y corrió, corrió como un
cobarde, él, que era tan valiente, por
entre la manigua espesa y sin saber
á donde iba.

Cuando el cansancio le rindió, y
fué pronto, sentóse eu el suelo y pro¬

curó, aguzando, el oido, percibir al¬
gún rumor, «Igúñ toque de corneta,
alguna voz, algo, en fin, que le indi
case la proximidad de un ser vivien
te, aunque fuera euemigo. Nada; ni el
viento sonaba entre la espesura de
los árboles seculares.

Amedrentado todavía, pero más
tranquilo al convencerse de que por
entonces no le amenazaba ningún pe¬

ligro, y sin darse cuenta de por qué
sus ropas se hallaban teñidas en san¬

gre, empezó à pensar y supuse que
eu la acción donde al ser atropellado
por la caballería enemiga se desma¬
yó, ie habrían creído muerto, deján¬
dole muerto con los otros soldados.

\ ¿Dónde estaban los suycs? ¿Ha¬
bían salido victoriosos ó vencidos?
Más probable era esto, á juzgar por
ei abandono de los cadáveres y por
el número de leales, mucho menor al
empezar la refriega que ei de ios re¬
beldes.

¿A dónde iba ToVremocha solo,
sin arrUss y rendido por la fatiga?
yCaíá !a'tqr4e, y e. tensor á .la obscu¬
ridad dé la noche céicana lé decidió
á levantarse y andar.

Al poco tiempo un resplandor vi¬
vísimo que iluminaba el horizonte y
una nubé de humo eápeeo llamaron
la atención del soldado, que se detu¬
vo un instante.

Al cabo se resolvió á seguir, y vió
á lo lejos uña Cása que ardía. ' •

Eli ios alrededores no se veía à

nadie; iá misma soledad y el mismo
silencio, turbado por el chisporroteo
de las llamas, que hablan hecbo pre¬
sa en la techumbre de la vivienda.

' Acercóse á ésta Tòrremocba con

la espéranza de encontrar alguna
persona, y entonces oyó clara y dis¬

tintamente el llorb'de un niño. No va- j
ciló un momento: se acercó á la puer- ,

ta, que ya lamían las Hamas, y pe¬
netró.

Eu la habitación más próxima á
la entrada, dentro de una hamaca, se
revolvía llorando uoa criatura muy

pequeña.
—¡Corchol—exclamó Bias—¡aqui

un negrito!
Los brazos, extendidos para coger

a! niño, quedaron inmóviles un ins¬
tante; pero bien pronto el soldado
sacó de entre las llamas á la criatura,
y con ella en brazos salió de la casa,
cuyo techo se derrumbó con estié-
pito, convirtiéndose toda la vivienda
en un montón de humeantes escom¬

bros.
Un segundo más de vacilación, y

TurrémocharhubierA' quedado entre
las ruinas.

Guando se vió en el catñpo cón ei
niño, qne habla cesado de llorar y le
miraba atónito, con sus graudes ojos
negrísimos, en los qUe se pintaba el
instintivo estupor del peügro, Torre-
mocha no pudo meoos de exclamar:

.—¡Recootral ¡Que'feo eres, hijo
miol

En efecto; el chiquillo, muy chato,
.con la cabeza peluda, no tenia nada
da hermoso.
> -.¡Pues no berrea poco!—decía el
soldado con el muchacho en brazos.

—¿Y qué hago yo de esto?
Sentóse óira vez en el suelo; colo¬

có sobre sus rodillas al negrito, que
seguía llorando, y como sentia hani-
bre, arrancó unos boniatos de un

plantío cercano, y para que se asaran
los echó entre unos maderos que ar-
diau.

- Acostó luego al chiquillo sobre una
h^ de bierbas. ^AiH se revolvía, ¡|lo-
fando t ada vez cón más Tuorzá; sin
otro abrigo que una camisilla de tela
rayada, blanca y azul.
, Teadrla ,la- írijrtura ocho' ó.} diez
meses, á juzgar por su desarrollo^y
Torremocha le - contemplaba con lás
tima y sin saber qué hacer.

Cuando los boniatos estuvieron
asados y empezó á comérselos, le ocu¬
rrió la idea de introducir en la boca
del niño un poco de la dulcísima pul¬
pa, que el negrito páladeó, y trágó
con ansia.

—¡Vaya, vaya!—pensó Blás,—ya
veo que éste tenia tanta hambre
como yo.

Siguió comiendo y haciendo comer
al niño, que dejó de llorar, y cuando
hubo satisfecho el apetito, viendo que
ya era de noche, pensó en dormir.

El pequeño lloraba otra vez; pero
DO ya con aquellos gritos rabiosos,
manifeatacióo sin duda del hambre,
sino con esos gemidos siii lágrimas
que exhalan los niños cuando tienen
sueño,

—Este carbonerico—dijo el batu
rro—no va á dejarme dormir con sus
herrios.

Y, mitad por egoísmo, mitad 'por
lástima, cogió al mucbacbo. se costó
con él sobre la hierba, y canturreau-
do para arrufiarJs, quedóse profun-
damenlé 'dórmldo con él' negrito en
brazos,

II

Era ya de día cuando Torremocha
despertó al oír que hablaban junto á
él, y se vió rodeado por ocho ó diez
insnrrectos que, machete en mano le
miraban amenazadores.

Incorporóse rápidamente el solda¬
do, con al ,ntño rOq brazos todavía,
cuando destacándose de la línea de
rebeldes uno de ellos, negro, for¬
nido y alto, se acercó á Torremocha,
le arrebató con violencia la criatura

y dijo así: '
—¿Quién te ha dado este niño? Va¬

mos, responde pronto.
—Nadie—contestó ei,soldado po¬

niéndose en pie;—lo saqué yo de esa
casa que se ha hundido y que estaba
'árdiendo. Le ni llorar, entré, lo vi, me
dió lástima y lo salvé.

Los rebeldes se mirarou unos á
ot ros; el negro entregó á un mulato
ei niño, que aún dormía y dijo:

—A esta criatura, que es mi hijo,
e debes la vida. Vete. Con este papel
irás sin peligro hasta reunirte con tos
tuyos... si no prefieres ir con noso¬
tros. En este caso te daré lo que pi¬
das,

b«>i.jo, b>»ó á la oriatara. j, „ .

pap»^ y girand» sabre !.. 'ma1cfalinent«, dió .iqedia vuelta
dijo "

—Abur, y gracias.
-Oye-ie gritó el negro cuando

ya se alejaba,—no olvides nunca quedebes ia vida á un moreno.
—No lo olvidaré—contestó el boI-

dado,—pero recuerdo también que túhijo le debe la. vida á un soldado bian-
co.

Internóse luego entre la espesura
y decía para sus adentros.

—El carbonerico me ha salvado
no hay duda; pero de todas maneras'
yo hice bien en lo que hice; ai fluya!
cabo, es un prójimo.,, aunque sea ne.
gro.

Y con la íntima satisfacción del
que ha complido su deber, siguió pot
la manigua cantando uoa jota.

: ^iGUEL Ramos Garrión

La rÉma M GMip ííiiI
La Gaceta publica un real decreto

de Gracia y Justicia autorizando al
ministro para presentar á las Cortes
un proyecto de ley reformando vatios
artículos del Código penal,

Por ei indícalo proyecto se am¬

plia el concepto de la calumnia, ex-
teodíéndola á la falsa inqputación de
hechos que darían lugar á procedí-
mientos discipimarios ó gubernativos
para corregir á su autor; creáse el
delito de insulto,, como forma la más
lave de ios atentados contra ei ho¬
nor; establécese, á mas de la pena
personal y de la satisfacción honora¬
ria dada al ofendido con la publica¬
ción de la sentencia condenatoria del
reo, una sanción más, un pago de
cantidad á la víctima, en coacepto de
Indemnización; créase, en fin, el deij.
to de amenaza de escándalo mediante
la prensa ó el escrito, y agrávase en
todo caso la represión cuando por
cualquier medio el delito consígnela
publicidad, que es su efecto más de<
seado,

Sostiénese el principio de admitir
la prueba al acusado de calumoln,
sentando asimismo el principio razo¬
nable y justo de que se proceda in
mediat'amenie y de oficio contra el
supuesto calumniado, si se demostra¬
ra la certeza del hecho origen dé las
actuaciones. Admítese, en fio, que la
acción de calumnia, injuria, insulto ó
amenaza tenga en el procedimiento
su desarrollo, previa denuncia del
ofendido, debiendo después ser soste¬
nida y amparada por el fiscal de Su
Mujestád, pero sin olvidar jamás que
semejantes delitos se borran y dee-
aparecen con el perdón del agravia¬
do, único dueño y árbitré para medir
si su honor y honra hollados necesi¬
tan pública reparación y desagravio,

íoticias
—La crecida considerable que ayer

experimentó el Segre, demuestra cla¬
ramente la importancia que han..te-
nldp los temporales de aguas en ia
partéeite de nuestra provincia.

Fallan detalles de lo que ha podido
ocurrir, pero por noticias que hemos
recogido en diferentes sitios; sabe-
mós que las cocrtíinlca'cronéé sa ha¬
llan Interrumpidas, habiendo tenido
algunos correos que suspender su
marcha., , .

La.avanida del, Fiamisell, arrastro
un puente, (ncomunicañdo à Tremp»
Sort y Pob a de Segur. .

Cofi ésta motivo el servicio rodaao
de comunicaciones se hace con sutn
dificultad, habiendo l'cgado ayer co
bastante retraso la conducción oe
Montaña, solo con los correos de »8o,
Artesa y Balaguer.
-HAN COMENZADO A SEN-

• tirse las primeras concias del •
Desde algunos días el fresco resul J
molesto, con lo cual la gente da en p
sár en la necesidad de los abrigo^
hay que darle vueltas; el rey
abrigos es la capa, no tanto
do lo tapa, cuanto porque está ai
ce de todas las fortunas, PJJ® .i
Sastrería de José Abenoza, May , >
las hay desde quince pesetas ^as
to veiniioinco, según clases,
cuales las hay superiores.

19-e,
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—Hállase enfermo de algún cul
dado el Doctor Laguarda, obispo de
Urgel, por cuyo motivo no pueda
esi·ilr à íes fiestas de Ba aguer, como
—según parece—habla prometido. A
ios elementos clericales de aqué la
ciudad, les ha disgustado bastante el
Inesperado contratiempo.

NDEVAS PUBLICACIONES
Biblioteca Blanca á 2 pesetas tomo

EL GRILLO DEL HOGAR, por Carlos
Dickens.

LA REJA DEL ARADO, por Fierre
L' Ermité (lomo 1 ")

EL. MUSIuO CIEGO, por W. Korolenko
ECOS DE MI FE, por Valentin Gómez,

EL RIÑON DE LA MONTAÑA, Novela
por Fernández y González.

1 tomo en tela 5 pesetas.
Véndense en la librería de Sol y Be-

net, Mayor, 19, Lérida.

-"Estamos en el undécimo mes
del año, ú sea Noviembre y hay en él
jas WWGiohes y fiasiits siguientes:

Festividades raligiosas: La fiesta
de Todos IOS santos, el 3 )a Conme-
tnofactóú.de todos ios fieies difuntos,
por haber sido ei 2 domingo; ei 9 el
Patrocinio de Nuestra Señora; ei 11
San Martin, ei 15 San Eugenio; el 19
Santa Isabel; el 22 Santa Cecilia; el 25
Santa Catalina, y el 30 San Andiés.

Del 8 al 9; cuarto creciente en
Acuario; del 15 al 16, luna Lena en
Tauro; dei 22 al,23, cuarto menguan¬
te en Leo y ei,3Ó luna nueva en sagi¬
tario.

E. día 29 se cierran las velaciones,
uesde 61 día 1.° abona ei Banco <te I

Espepa, con el descuento correspon- |
diente^ los Intereses y cupones de la
Deuda au.ortizabie vencederos ne
1.0 de Enero

En este mes no hay ningún día de
abstinencia de carné.

El 12 es ei cumpleaños de la Infan¬
ta María Teresa.

El (lia 1.° sanó el sol ó las 6 30 y se
puso & las 5'49, y el último dia sale é
las 7 3 para ponerse ô las 5'iO.

La luna salió e: día 1." é les 7'27 y
se puso à las 5*49, y el último día é
las 7 0 para ponerse â las 5'10.

Los días 1.0, 2, 9, 12, l6, 23 y 30
son inhôbiles para la administración
de jusiicia.

El día 1." duró 10 horas y 28 minu¬
tos y ai ú timo durara nueve horas y
32 minutos.

—En los salones de Juventud Re
publicana, continuarán es e noche ó
las nueve la serle de conferencias que
vienen dando los Sres. Torres y Sol
davíia sobre Popularización de la Hi
giene é Higiene moral respectiva¬
mente.

—Cuando el rabioso dolor
de muelas cariadas, parece que quiere
agotar eu el individuo, los horrores del
suírimiento, cuando nada puede detener
su tenaz y abrumadora marcha se em¬
plea el AlBAF SERDNA de Andrés y
Fabiá, porque produce ai instante la
calma y el reposo. Todos los elixires
que se anuncian, solo son preservativos
que nada hacen en estos momentos de
angustia.

Se vende en la farmacia del Dr. Aba-
dal y principales de la Ciudad, á 2 pe¬
setas hete-

—Al fin da! mes actual, deben
causar baja en sus respe ttvos cuer¬
pos, los suigantos-queé continuación
se expresan, quehan sldo|nombrados
para los destinos civiles que se citan:

Joaquín Miñana Garda, del Bala
llón de Ménda, aspirante 2.° de la
Administración de propiedades de
Canarias.

Emilio Acerada Laünde, Tiburcio
Muñoz del Ojo y Fermín Lago Pérez,
dsl Batallón de Estella, aspirantes
los dos primeros de ía Administra¬
ción de contribuciones de Madrid y
Càceres y Aiguécll de la Audienoia de
las Palmas.,

Ramón Pascual Mí.ngueza, del
5.° Bateitóii dé ü fanteria de Monta
ña, espirante 2," de la Administra¬
ción de contribuciones de Madrid.

Todos «OH sueldos anuales de
l.(XK) pesetas.

—Ayer se reanudaron los trabajos
en la •mnortunte fabrica de elabora
ción y lefioeria da aceites que los se¬
ñores Mangrané é hijos de Guix lie
nen establecida en esta plaza.

—En el Gobierno civil se nos faci¬
litó los siguientes telegramas expe
didos por ei Jefe de la linea de la
guardia civil de Pobia de B.^gur y por
el Alcalde de dicho pueblo.

«Avenida no iFiamlsaii llevándose
puente provisional de esta vi la en ca-
rreiera Tremp no hay desgracias per¬
sonales.»

«Fuerte temporal descargado arras¬
tró puente Oesboneli no F>amiaeil
quedando incomunicado comarca y
alte montaña daños consideración
sin desgracias persona es, necesiteré
auxilios urgentes restablecer comu
ntcucióii.»

—Siendo necesaria la adquisición
por compra directa de los artículos
de inmeoisio consumo expresados à
continuación, para atenciones de la
Factoría militar de ésta plaza, se ad
mitlrén proposiciones hasta el dia 15
del actual, adjudicóndose la compra 6
la que resulte mas ventajosa.
Ariiculos que habrán de adquirirse.

Harina de i.*, leña de tronco de
olivo, paja de pienso, petróleo, car¬
bón vegetal y paja larga.

—DE INTERÉS PARA TODOS —

Una comida abundante se digiere sm
dificu tad con una cúcharads de Eli¬
xir Estomacal de Saiz de Garlos po¬
deroso tónico digestivo, de agrada
bie sabor, completamente Inofensivo
aunque se use años seguidos, y que
pueden tomano o mismo ei enfer¬
mo del rslómago que ei que esté sa¬
no, é la vez que las aguas minero
medicinales y en sustitución de ellas
y de los licores de mesa, pues evita
las enfermedades del tubo digestivo
por ser únl como preventivo.

—La JSfécfrica à sabiendas, conti- \
núa abusando de todos, retardando
la hora de dar el alumbrado público
y partlcU ar.

Este es el segundo aviso que da¬
mos á dicha sociedad, sobre ei mis¬
mo asunto, â la que la ímporia poco
que se auejen >os perjudicados por
sus veleidosidades.
jL egaromos ai terceroî

^ ^ ^ ^ ^ ^

Cronometro Lip
Internacional Yatch
Cronometro Colon

marcas muy acreditadas se venden, en pla¬
ta, níquel y acero en la casa

Buenaventura Boriás é Mjo
Mayor, 26. (frente S. Frances)
Magnifico surtido en relojes de señora

y caballero desde 12 pesetas, garantizando
su marcha.

(Se colocan y reparan relojes de Torre)
^ W ^ ^ ^

I ^ ^ ^ ^ ^
I —Hs sido destinado ô piestar sus
s servicios â esta Delegación de Ha¬
cienda, D. Luis Martín Sureda, con la

5 categoria de oficiai de 2.* clase, que
venia actuando en la provincia de
Guadalajara.
—Hemos oído asegurar que el señor
ministro de la Guerra tiene el pensa¬
miento de reunir en Madrid todas las
comisiones liquidadores de Cuba,
Puerto Rico y Filipinas, incluso las
iKiendeii^ias.

Esta medida redundaría en benefi
cío de 10 los IOS que tienen pendien¬
tes ajustes ó reclamaciones da aque¬
llos ejércitos, puesto que se evitarlao
loa trámites y expedientes que hoy es
preciso llevar en esos centros y qua
retarda considerab emente el pronto
despacho de las mil reclamaciones
pendientes de ios que sirvieron ó su
patria en aquellos cdmas, y â los que
por razones ajanas é su voluntad se
les adeudan cantidades de importan¬
cia y que ra mayoría necesitan para
su sustento y otras atenciones sagra
das de familia.

Deseamos de todas veras el que se
confirme esta > oticia.

pació de mas de 4 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciu- ^

dad.
^ '

Gran surtido de bragueros lo más
práctico y moderno para la curación ó
retención de las hermas por crónicas y -

rebeldes que sean.
Braguero articulado; es el modelo

mas lecomeiidable para ejercer la pre-
ción á voluntad y directamente obre la
parte afectada, y á la vez el más seguro
para la perfecta contensión, y el que
proporciona más curaciones de bernias.

Especialidad en bragueritos de
cautchouc para la completa y pronta cu¬
ración de ios tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HORAS QUE RECIBE

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

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

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

to Ortopédico La Cruz Baja.
Reus—Plaza de Prim-—Reus

Notas del dia

Santoral

dos mon
tadores
para ins-
talado-

RELOJES

NUEVAS PUBLICACIONES
d una peseta el tomo.

Cuentos 7 fdisulas
por Leon Tolstoy

La tum1}a de liierro
por E. Conscience.

■ 1-

Vida 7 proceso de Musolino
Véndense en la Librería de Sol y Be¬

net, Mayor, 19, Lérida.

—Ha sido nombrado Oficial da
4' clase de la Tesorería de Hacienda
da Barre coa nuestro Bpreclab'e ami¬
go el Oficlat.de igual clase de la Ad¬
ministración de Contribuciones de
esla provincia D. Francisco Víiadot
nombrôndose para reempazarle Ô
D. Vicente Carrasco, electo de Igual
Clase de aquella Tesorería.

AVISO
A LOS HERNIADOS

(-rn EE IMCAT'S)
Durante los dias 15 y 16 del actual

Noviembre permanecerá en Lérida (ion-
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
ep la contección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamieutode las bernias,
quien á los largos años de práctica en
casa D, José Gíausoíles de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones que lleva realizadas con el
uso de los reieridos bragueros, en el es-

Santos de hoy.—Los cuatro s" nl'^s
mártires Coronados y slos. Godefrido
y Alvtto obs. y Mauro ob. y cf.

Capones
Exterior, 22'00 por 100 Id.
Intertory Amortlzsble, 11'60 por

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

Dia 6

Centenes Alfonso 36'25 por 100.
Onzas 37'00 Id. id.
Centenes Isabelinos 40"50 id id.
Monedas de 20 pesetas 36'50 id. id.
Oro pequeño 34*25 Id. id.

Cambios extranjeros
Francos 00*00.
Libras 00 00,

Servicio Teiegrâtico

Se necesitan
nes eléctricas.

Informarán en
. la Imprenta de este

periódico.

ACADÈMIA SAMTIACO
PARA SEÑORITOS Y SEÑORITAS

À cargo de

XP. lESi'O.s
Lérida, Mayor, 114,1."

La citada academia limita su plan
de enseñanza à ios dos ramos si¬
guientes:

>>-0 1.° IDIOMAS S>-"
Enseñanza teórico-práctica de los

idiomas francés é inglés con ejercicio
de correspondencia mercantil en am¬
bas lenguas.
^ 2.° COMERCIO

Enseñanza teóriciyjráctica de Arit¬
mética Mercantil y Teneduría de Li¬
bros por partida (íobie.
DANSE LECCIONES A DOMICILIO

Ulereados
VALLADOLID.

Almacenes del Canal.—Entréron
400 fanegas de trigo, que se pagaron
6 00 y 43'50 reales.

A macenes del Arco de Ladril o.—
Entrada y cotizacíóo de granos eu el
día de ayer:

Trigo superior 100 fanegas é 43'50
reales las 94 libras.

Trigo bueno 100 Id, é 43*25 reates Id.
Centeno 50 de 00*00 á 30.

SALAMANCA:

Trigo al detall en el mercado de
esta plaza, à 42 25 reales fanega.

Al de Chamberí concurrieron 320
fanegas, que se pagaron 6 42 00 y 42*25
reales y al de Tejares 250 à los mis¬
mos precios.

MEDINA.

Entraron 250 fanegas.
Trigo de 43 50 é 43*75 reales las 94

libras.
Tendencia del mercado, firme.
Tiempo de lluvias.

MARSELLA:

TYgos.—Sostenidos.—Importación
93 000 quintales.—Ventas 1.0(W quin¬
tales-—^'e paga duro Túnez librable
Noviembre 6 20 francos 100 kilos.

CHARADA

Hizo una tarde una cuatro
un guiso con una tres,
y se empeñó en que comiera
con ellos, su esposo Andrés.
—Sabes que no cinco sexta,
como tango "amostrado;
si no lo sexta seguuda,
es porque estoy aelicado.
—Anda, aunque sea una sopa,
—Hombre, no seas pesado;
sabes que no dos tercera
jamás en ningún guisado.
Vaya, me voy á las eras,
donde me espera Moreno
para presenciar el todo
de yo nc sé qué terreno.

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

A NO MA LIA

MADRID

7, 8 m.

En una reunión que celebraron
anoche ios diputados catalanistas y
los individuos de la Unión Nactcuai,
se llegó á un acuerdo absoluto, acor¬
dándose que el señor Alba lo exterio
rice en ei Congreso en el debate ac¬
tual y lo apoye el señor Rosiñol. Se
celebrarán dos mitins, uno en Carla
gena ó Zaragoza, como {cunas de las
Cámsras de Comercio, y otro en Bar¬
celona.

7, 8*5 m

Murcia.—E.\ general Tora! se ha
agravado en su locura. Ayer mañana
se presentó en la Catedral y fué al
coro à ocupar el sitio del arcipreste;
al salir de la Cateirai tomó una tar
tai-B y se dirigió ai Goblarno civil or¬
denando ei arresto de un guar la cl- j
vil y so negó à pagar al larianero. El [
general dijo ai gobernador que Iba ó
constituir con el Hay un nuevo Esta
do democrático suprimiendo {total¬
mente el clero: nombrá al gobernador
secretario general de Estado. Duran¬
te cuatro horas permaneció en -1 des¬
pacho oei gobernador encerrado con
el oficial primero, dictando un docu¬
mento Incaherente dirigido al Rey,
conteniendo un programa monár¬
quico-democrático.

Se ha Visitado á la autoridad que
adopte precauciones.

7, 8*10 m.

El Imparcial explica lo que puede
significar el ingreso del Sr. Maura en
las huestes conservadoras. Por de

pronto—dice—significa un crecimien¬
to de fuerzas y da autoridad. Más tar¬
de acaso lleve el señor Maura el par¬
tido conservador, en determinadas
cuestiones aoclalesy religiosas, orien¬
taciones que cambian el aspecto del
partido. Ptro en ei momento presente
es remoto el peligro. Este soio podrá
ser apreciado por unos cuantos. Para
la mayoría de ios conservadores el
acto realizado ayer por el 8r. Maura
añade fuerzas al partido.

El Imparcial pasa luego á hablar
del fracaso del Sr. Segaste, diciendo
que éste no ha hacho nada y ha deja¬
do de cumplir todos sus compromi¬
sos. Si bigo ha hecho es el proyecto
en favor del Banco. Ei más importan
te de los compromisos del partido li¬
beral era el relativo á la cuestión cle¬
rical; pero no la ha resuelto, sino que
la ha empeorado.

Cuando tal realidad—dice-se ofre¬
ce á la observación, xque vamos á ha ■

cer loa que de buena té y con la me¬
jor voluntad llevamos un día nuestra
acción á la obra del partido liberal?
íVamos á engañar al país? No hemos
de ser responsables de un fracaso
ajeno. Así termina el artículo de El
Imparcial.

7, 8*15 m.

En el ministerio de Marina se ha
recibido una carta fachada en Dur¬
ban (Africa ídei Sud) y firmada por
A. P. Poli!, organizador de grandes
empresas y Sindicatos, ofreciendo le¬
vantar en aquella colonia un emprés,
tito de 400 millones para construir la
proyectada escuadra española me¬

diante un Interés pequeño y reem-
boisflbie á largo piazi..

7, 8'20 m.

De Murcia dicen que los huertñ-
nos están rebosantes de aiegría y en¬
tusiasmo con motivo del bando pu¬
blicado por el alcalde prohibiendo la
circulación del pimentón mezclado
con el aceite. Los p.rt darlos déla
mezcla, en cambio acuden al gober¬
nador pidiendo que se les permita ai
menos la venta del pimentón que te¬
nían ya arreglado con el aceite. Pero
como esto podría ser pretexto para
que no se acaban nunca los abusos,
acaso no consienta el alcalde en ma¬
nera alguna que se pase por tal con¬
cesión. Díccse que antes dimitirá.

I 7, 8*25 m.

De Algeciras comunican que van
ya detenidos tres vultos dearmas que
se supone iban destinadas á Marrue¬
cos.

El Ayuntamiento de Algecires ges¬
tiona el asunto de la habilitación de
aquel puerto para la Importación de
huevos de gallina, carneros y caza
procedente de Marruecos.

7, 8*30 m.

En el Consejo celebrado ayer en
Palacio, tratóse del ferrocarril de
Canfrenc con motivo de la nota reci¬
bida del Gobierno francés.

7, 8*35 m.

La Junta centra! del cuerpo de
ayudantes de Obras públicas ha pu¬
blicado un folleto comentando la dis¬
posición del ministro del ramo que
refunde el citado cuerpo con el de so¬
brestantes. Daspues da hacer notar la
diferencia de estudios y de cometido
entre los ur os y los otros, se fija en
que la disposición se funda en la so¬
bre de conocimientos dejlos ayudan¬
tes. Gomo si hubiese sido jamás obs¬
táculo—exclama—para el desempeño
de una misión la abundancia dg co¬
nocimientos.

ParËcularie EL PALLARESA

Agencia Almodobar

MADRID

7 à las 15*30.

El Ministro de Agricultura señor
Suerez Incián ha firmado ios reales
decretos conociclos referentes al Ca¬
nal de Tamanie.

Las Comisionas de Lérida y Hues¬
ca presididos por los limos. Obispos
de esa ciudad y Barbastro y acompa¬
ñados da los representantes en Cor¬
les por ambas comarcas han visitado
ai Rey y ó la Real familia, quienes sa
interesan en el asunto que gestionan
los Comisionados.

S. M. el Rey estuvo deferentísimo
ofreciéndoles su concurso para ia
realización de las obras. Dirigió al¬
gunas preguntas á los visitantes con
el fin de enterarse del estado de ta
reglón que representan.

También estuvo atentísima la Rei¬
na y príncipes por lo que los Comi¬
sionados salieron muy satisfechos de
la conferencia.

—El Alcaide D, Román Sol nos re¬
mite el siguiente telegrama:

«Visitamos ai Rey que dijo firma¬
rá hoy el proyecto de ley aumentan¬
do la consignación para las obras del
Canal de Aragón y Cataluña, presen¬
tándolo el gobierno en el Congreso
esta larde. Con el Diputado D. Miguel
Agelet vimos luego al Conde de Ro-
manones, reiterándonos las seguri¬
dades de Establecer la Escuela de
Comercio en esta ciudad cuyo expe¬
diente pasa al Consejo de Instrucclóo
hoy mismo.

Vimos también al ministro da
Agricultura que dió órdenes sóbrela
uigencia en la Instalación délos es¬
tudios especiales de Agricultura, aña¬
diéndonos muy gratas noticias refe¬
rentes a la construcción del ferro ca¬
rril del Noguera-Paiiaresa, cuyas
obras se harán en breve plazo cum¬
pliendo extrictamente el convenio in¬
ternacional.—.ffomdn Sol.

j IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Ble ndel 9 y 10

L. K I O A
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La Mt^ér Faial.
Corazón de Madre.
La Sepultada Viva.
Riná ó el Angel de los Alpes.
El Beso de una Muerta.
La Venganza de una loca.
El Crimen de la condesa.
Eí Resucitado.
Lás Hijas de la Duquesa.
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La Maldita.
El Hijo del Allorcado.
Paraíso é infierno.
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EI'l!l;tina:Oi
El Genio del mal
El Sêcreto de un BiÉidido;
La Lucha por el Amor.
Las VíctimaS' del Amor.
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PROPIA PARA PREMIOS EN- LAS ESCUELÍS "
Vé^défisé én la Libte^ia 'dte SOI, Y BENïn, Mayor, 19,, Lérida!'

- ■ ■■■-■■' ■■ ■ ■' - ■•• ■ - ■ L-L^-X—L-J—111 II lili

do las

"ft

ESTÓMAGO ^e/

T dEÏAS QUE EMANAN OE LA" IMPURER'DE LA 3ANOI!(
^ Y DEL 6ISTE,MA NERVIOSO

EÍ ANTT-FERMO cura siempre nunca dañi
por ser un ..^tracto vegetal eompieiamenffe inofen¬
sivo, no como otros preparados que contienen sales,
que si bien de momento aparentan dálmar Ja afctv .

ción, producen Juego pósitos &n,el.JEstóxuAgo peo-^
res que la'róism'a enfermedad.

La Neurastenia, malas digestiones, inapeterici'd,'
debilidad général, est elinnentbs. reglas difíciles ó
nulas, impo;tencia, etc.; »' curan ca poooslcftas. miles
de curados agradecidi s lo certifican"
DI-PÓSITO; Cristina, 9 y II, BARCELONA

y en las Jarmacias y Droguerías

ente para la provincia de Lérida: San Antonio, 2, 5/

LA POLAR
S«)oleáad Anónima 4e Sennroa

Too mflinn^aAe pesetea de Capftat
táO millones depositados

Administrador Depositario EL BANCO DE BILBAO
iviiaeijiCA MoivBËiïAO.B^ni EÜmuíKDO -

ha Inlolado el separo eon.
MAYORKS. OABB-A^'TÍA»' UdiJROtüIT'AllAil' '

.®amo de vida.
j^ieKvcos á prima fija p,ara Capital fijo.
Neg^nrós á prima fija eon parttelpaeión aniipl.
Blutnalldad naèlônal á prlntafija y plazpi^fljós,

een aenmnlaolón de beneficios.

Ramo de accideiites., »

SjEOlJwoai COK^iECYlVo» de accidentes del tmabsjoi
itespnnsabilidnd civil. (Eey de :I4I de ïinero de lOOO )

SEélJROO llWpiYflOUALie:» centra la Incapacidad
tómperal y permanente.

idnlnistrador General, D. JOSÉ LUIS Ié'mtlBm SltÍAO^ '

LA GRESMA
COMPAÑIA, INGLESA OE^

Seguros sobre la vida y de rentas vitalicias, fundada en el año 1848
Pólizas indisputables.—Beneficios Qapitalipg4os^--PriTXtpspfi.i^^niodsradfi^'-

LA GRESHAAí tiene constittilclô el depósito exigiátr jsor las Leyés ¿fl&ales Vigentes como
garantía para sus asegHrados e« España. :

Óflóinas para Cataluña, Pla^a de Cataluña, 9.—BARG'ELONA •
Banqueros en, esta: Sres. ;Hijo3 de D, Magín Llorens.

Inspector del Distrito: D,. Juan Corominas Alegre.

LA PALATIME
Iriiílesa íe ssiwos soalra iíaaüos, siploiaaas jactiiaató
Oficina para Catulaña, Plaza'^de Cataluña, 9—BARCELONA


