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DIRECCION Y HEDACdON: MAYOR, 19, l.o
▲dmtsaatraelón; Sr«s SOL T B£M£T> Kayor, 18.

Los originales deben dirigirse eon sobre al JÜireotoi.
Todo lo deferente A snsoripeionefl y ananoios A los Sres. Sol y Beaeti Imprenta

y Librería, Mayor, lU

PRECIOS DE LOS RMUNCIOS
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LICORSAMELY
EL MEJOR DIGESTIVO

Los pedidos à José Garulla
LÉRIDA.

GRANDES FERIAS DE GANADDS
e; im

GUALTER
Inauguradas hace un año las GRANDES PE'^IAS de ganados que el Ayun'a

miento de Faronía de Rialp acordó celebrar en los días I F y 2 ,de Noviembre y
el último domingo de Mayo de cada año, obtuvieron tan buena acogida de los ga¬
naderos todos y dieron tan excelente resultado que al invitar de nuevo ahora á la

C3rJEtJL.l^
que se celebrará los días 1.° y 2 del próximo Noviembre se complace, el Alcalde
firmante, en renovar á todos los ofrecimientos de que han de hallar en el vecinda
rio la mayor simpatía y cuantas facilidades quepan, así para la custodia de ga¬
nados, SIN RETRIBUCION ALGUNA, en cuadras y cercados, como para los pastos
necesarios, muy abundantes en los terrenos del mismo ferial.

La feria se celebrará en el lugar de , Gu'aíter, inmediato al rio Segre y situado
á la distancia de un kilómetro de la carretera de Lérida á Puigcerdà y á dos ki
lómetros de la importante Villa de Pons.

Dados Iqs beneficios generales i^ue reporta y las grandes ventajas que á los
feriantes ofrece confiamos ver concurridísima la Feria próxima de ios días 1 y 2
de Noviemlirc.

Baronía de Rialp 18 de Octubre de 1902,—El Alcalde, José Solé.

CK lEKTI
3 y medio jornales tierra regadío, entre
Gardeny y Butsenit; y casa rúm. 14, Esca¬
linatas S. Lorenzo, informes: José Llord,
Rambla Cataluña, 52, 3.°, 2.', Barcelona.

SS NíCESITA
un local para cuadra y cochera.

Informarán en la Administración de
este periódico. O

CURACION ClIliiE LAS ENFERMEDADES URINARIAS
'&ÍÉ0

wi
NilCVO MCDICAMCNTO MUCHISIMO MAS ACTIVO QUt El SANDALU
Premio «RENUNCIADO» en la Exoosiclón Universal de Paris ae 1900-

Hasta hace poco se sabia tan solo que las propiedades medicinales de la
esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia del leño de que se
extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente que la ësencia de sándalo
es más activa cuanto mayor sea la cantidad que contenga de SAIfTAIiOL.
Este producto resulta ser el remedio específico para curar con prontitud la
BLENORBAOIA, catarro Tcaical, cistitis agnda, albúmina .en los
orines y en general todas las enfermedades especiales-de las vías urinarias.
El SABTALÒL BOL se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El SANTALOL SOL se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos.

Deppelto; Farmacia Sel, Cortas, 336, (fronta & la TTnlversidad), BABOEI.OIIA.
LÉSIDA: Dootor Abadal y Oraa, Plaza do la Constitnoiòn.

«LA UNION y el FENIX ESPAÑOL)
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS

ÁieiiGias en tote las proMlas lo Espala, Fraicia j Faitigal
38 AÑOS DE EXSTENICA

SEGUROS sobra LA VIDA

SEGUROS contra INCENDIOS

Subdirector de Lérida y «u provincia, Enrique RiL elles¿Ma¬
yor, 10.

D. Bümentüra F. Barallat
MÈDICO-CmUJANO

Consulta general de 2 á 4.
Calle Mayor, uüm. Ti, 2.°

90

J. JORDAN
(

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.

ÛHERA EH LERIDA
IODOS LOS 00MINSOS

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

nica Dental en Barcelona, Paseo de
Gracia, 4, 1.° (esquina Caspe) junto á
l'os teatros Tivoli y Novedades.

¿rturo Hellín y IHulleras
MÉDICO CIRUJANO

Consulta de 11 á 1

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

Aviso á los ganaderos
]£! dia 2 de Noviembre próximo y hora

de las 10 de la mañana, se sacan á pública
subasta por dos años, los pastos del térmi¬
no municipal de Palau de Anglesola, bajo
el pliego de condiciones que está de mani¬
fiesto en la Secretaria del Ayuntamiento.

-Lérida.

wnntiiíMflM

Huertos en venta í SE NECESITAN
en las afueras del puente y en el cami- oflcla'es y ofl n-e'es sastre»^ que sepan
Uo de Albatarrech í ob igación. üa-án razón en 'a ca

Dirigirse al contratista de obras don ( miseria de Juan Gané, Mayor, 63,
Juan Florensa, Cañeret, 3. ^ 7.-8

el Canfranc

Después de 20 afios transcurridos
desde que se inauguraron las obras
délas lifoeas Canfranc y el Val de
Z tfán, el Gobierno de Sagasta ba re¬
sucitado el asunto de la tertninuclóu
de la primera y U cpastrucción del
Noguera-Pallares».

Del ferro-carril de Val de Zafán á
Tortosa ó la Rápita, inaugurado por
D. Alfonso al día siguiente de haber
inaugurado el de Canfranc, nada dice
el Sr. Moret, á pesar de que estas Cor¬
tes han votado una nueva proposición
de Ley, sancionada y publicada en la
Gaceta hace algunos meses.

Leao los habitantes de Alcafiiz y
del Bttjo Aragou ei siguiente tel gra
ma del representante de Zaragoza en
el Congreso, dirigido al gobernador
civil Sr. Moneada, que repioducimos
á la letra:

cMinistro Gobernación á goberna¬
dor civil.

El Consejo ocupóse ayer con mo¬
tivo de una invitación del gobierno
francés de la ultimación de los ferro¬
carriles del Pirineo Central.

Gobierno sostiene su antigua acti¬
tud de exigir la construcción paralela
de entrambas de modo que no se ba¬
ga el Noguera-Pailaresa sin que que¬
de ultimado el de Coufranc.

Mi impresión es que ahora podrá
conseguirse la conclusión de esa linea
tan importante para la reglón arago¬
nesa, pjr la cual tiene el gobierno
tan grande interés y el representante
de Zaragoza deberes que desea tener
la satisfacción de poder cumplir.»

El cctega del cual copiamos este
telegrama pone comentarios al mis¬
mo y sa alegra muy justamente ante
una noticia tan halagüeña; nosotros
también nos alegramos por tratarse
de Aragón; pero nos cae el alma á los
piés al ver el abandono con que se
mira este rincón de la Tierra bajo
aragonesa, no resolviendo la Direc¬
ción general de Obras públicas el
asunto de nuestro ferro carril, cuyo
expediente parece haber quedado re.

legado al más completo olvido.
¿Qué b ce el ministro de Agricul¬

tura br. Suárez luclán. ¿No sabe que
es tan importante la linea férrea de
Val de Zafan como pueden serlo las
de Caíifranc y Noguera-Pallaresa?

¿Qué hacen los diputados de opo¬
sición señores Matrqués de Lema, An-
drade y Gastel González, que permi¬
ten que el ministro y la Dirección de¬
jen eternizar el proyecto de ley de
Val de Zafáu en vez de activar el se¬

ñalamiento de la subasta?

Nada hemos de decir al Sr. Comas,
diputado ^por Afcañiz, porque tene¬
mos entendido que está hecho un ca

na2<;ig¿a entusiasta, y, naturalmente,
El Sr. Moret, muy enragé, no estará
dispuesto á darle gusto como cuaudo
vivia su ilustre padre,

Sea de esto 10 que quiera, cansado
al pais de tanta dhación y del miste
rio con que parece envuelto el rie?o-
cio en la Dirección general Eco del
Guadalope reanuda su campaña, Al
Gobierno y al ministro de Agricultura

se dirige pidiendo estricta justicia y
que no continúe siendo la preterida la
región bajo-aragonesa en el reparto
de las mejoras materiales.

üna vez más también, si no es
atendida la comarca por el poder pú¬
blico en el plazo más breve posible,
habremos de llamar la atención (con
los representantes del pais) á todos los
organismos locales y regionales basta
conseguir completo éxito.

Por hoy no hacemos otra cosa que
dar la voz de ¡alerta! Estamos eu la
brecha.

Coiiflamos además de los colegas
regionales que secundarán nuestra
campaña.

(Da El Eco de Guadalope),

£1 Gaial Be Arap j GatÉla
Asunto tratado en el último Con¬

sejo de Ministros celebrado bajo la
presidencia de S. M. el Rey D. Alfon¬
so XIII.

En el extracto oficial que de dicho
Consejo publican los periódicos de
Madrid, se consigna lo siguiente:

«Al tratar de lo referente al esta¬
do de las obras del Canal de lamari-
te, el Rey, que consagra especial
atención à este asunto, se hizo dar
explicacloaes sobre cuanto al mismo
se refiere, asi respecto al trazado,
gastos que puede exigir y plazo en
que pueden llevarse á cabo las obras,
como acerca del resultado de éstas
para la provincia de Huesca, cuyas
condiciones de clima, territorio y po-
bloción mostró S. M. conocer muy
detalladamente.

Con éste motivo, fué examinado
el fenómeno climatológico de la esca¬
sez de las lluvias eu aquella parte de
la zona Norte de España, cuando en
todo lo restante, desde el Cabo de Fi¬
nisterre basta la provincia de Gero¬
na, las iiuvias son abu-udantes.

A reparar ese inmenso daño del
país se dirigen las obras da riego y
los esfuerzos que España está hacien¬
do para acudir en auxilio de aquella
región tan desgraciada como digna
de interés.»

Hoy recibimos por el correo noti¬
cias de autorizado origen, que nos
permiten cónsignar el cariño grandí¬
simo con que el Gobierno atiende ú
nuestro pais, cuyos sufrimieutos, vi-
citudes y gran lealtad ba encomiado
el ilustre Jefe del partido liberal.

El joven Monarca, por su parte,
I deseoso de contribuir al éxito de la
I magna empresa dei Canal, hizo mu-
i chas preguntas para conocer la his-

1 toria de ella y el estado en que se en-
i cuentra, abogando por que aq cum-

/
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plan las aspiraciooes justísimas de
este pais.

Este estado de cosas tan lisonjei o,
permite abrigar la consoladora y fun¬
dadísima esperanza de que ia Comi-
bíóu nombrada en la Asamblea de

Lérida, cuando vaya á Madrid para
cumplir el honroso cometido que le ;
ha sido encargado, hallará el terreno
perfectamente dispuesto para conse- j
guir el aumento de consignación con t
deslino á las obras del Canal y todo i
cuanto sea necesario para activarlas i|
jr terminarlas, |

La Litera, pues, está de euhora- ^
buena, ya que el Jefe supremo de la J
Nación, y el Gobierno todo, con com- {
pleta unanimidad, están dispuestos á |
que el ansiado Canal sea un hecho
real y efectivo que convierta aquella
legión, hoy desolada, en rico venero
de riqueza y de prosperidad.

Añadimos à esto las gestiones in- f
cesantes y valiosísimas que realizan ^
los dignísimos representantes en Cor- I
tes de nuestra provincia para contri- 1
huir al fía por todos anhelado, y se î
comprenderá que no ha de tardor mu- I
cho tiempo á tocarse el feliz resulta- |
do de tantas solicitudes y cariños por ^
cuánto implica bienestar para nues- "
tra tierra,

Cuan grande es nuestra ^satisfac-
clón el dar cuenta de las noticias que
anteceden, lo expresamos enviando
el testimonio más réspetuoso de nues¬
tra gratitud no sólo al joven y animo¬
so Monarca, sino también á sus ilus¬
tres Consejeros responsables que pre¬
side ei prestigiosísimo Jefe del partido
liberal y á los siempre celosos repre¬
sentantes do la provincial, que no es¬
catiman sacnfícios de ningún género,
como lo demuestra la noticia que hoy
consigna El Imparcial, aseverando
que ios diputados y senadores de Hues¬
ca trabajan porque sea elevada á tres
millones de pesetas la cifra destinada
á continuar las obras del Canal de

Aragón y Cataluña.

(Da El Diario de Huesca )

HecGrtis de b prense i

beral con ciertas apariencias demo-
ticas,

El debate politioo
Se duda que el debate politico pue¬

da comenzar en el Senado el próximo
lunes.

Aunque la indisp isición que pade- :
ce el Sr. Femando González no ofre- «

ce gravedad, no hay certeza de que f
en dicho dia se encuentie restablecí- ■

lio y pu ida aiiisiir á la sesión de la al- ;
ta Oiimara, conforme al acuerdo de I
las minorías reclamando la presencia \
de todos ios senadoi es que han de ter- j
ciar en la discusión, i

Durante la tarde se ha avistado el |
general López Domínguez con el se- i

\ ñor Nocedal, á quien ha rogado que |
retrase su iuierpeiación política en el «

^ Congreso, basta que el debate conclu- i
j| ya en el Senado. |
I El Sr. Lopez Domínguez ha mani- |
ij festado al Sr. Nucedai que la discu- |
¡ sión política en la alta Cdmara durará ,

de tres á cuatro días. i.
A falta de debate, se anuncian al¬

gunas preguntas en ios cuerpos cole-
gistadores.

El diputado carlista Sr. Pradera,
las hará ai gobierno sobra débitos del
Estado á consecuencia de ia última
guerra civil y el pago de alcances á
los repatriados de las colonias.

La ley de difamación
El Sr. Montilla ha dado algunas

explicaciones acerca del proyecto de
difamación que leyó en ei Sanado.

No se explica el ministro de Gra- ,

cia y Justicia la alarma y polvar eda l
levantadas por su proyecto, porque
éste, à su juicio, nada contiene que
constituya un peligro para la libertad
y el ejercicio del derecho.

La ley de difamación amplia los
conceptos de calumnia é Injuria que

¡ el Código penal defíue, en los tôcmi-
I DOS necesarios para reprimir los ata-
I ques que de aquellos delitos nacen y
I evitar que continúe la impunidad de
I determinadas campañas, que todos
^ censuran, y en la que sus autores se

I mueven por estímulos que la moral y
I el derecho reprueban.

El establecimiento de la responsa¬
bilidad subsidiaria defíuida en el pro-

yecio, reconoce por causa la necesi-

á combatirlo, sino que también en las
fíías de la mayoría fígurau bastantes
personajes á quienes ia iniciativa del
Sr. Rodrigañez no ha complacido.

Ei exministro Sr. Puigcerver, con
testando á las pr;?guutas que se le
dirigían acerca de ia actitud que adop¬
taria, ha manifestado que no comba¬
tirla ei proyecto por deberes y espí¬
ritu de discipliina pero que se absten- | Rota la indiferencia y hecha la repu-

triple extracto de lo más florido y la
quinta esencia de la más perfuma la
belleza, preparo, para danos como
suyos, trabajos, cuentos y estudios
verdaderamente admirables.

La conciencia le agüia por el
hurto.

-—Pero es preciso, se decía, fíjar
la at,.ucióa distraída de las gentes.

dría de emitir su voto favorable á la

supresión del affidavit.
El Sr. Puigcerver cree que cuan-

do estableció el affidavit dió satisfac¬
ción á una necesidad que nadie nega¬

ba, porque asi lo imponían las cir
cunslancias económicas, que, en su

concepto, aunque ahora se han mo-
difícado algún tanto, todavía no au¬
torizan la aprobación del proyecto
del ministro de Hacienda.

El oro y el cuno
Pepe Losada sentia la ambición es¬

pañola, esto es, la de ser muy nom¬
brado en los periódicos y ser muy

personaje. Sobre todo personaje poli-
tico, lo cual, visto drsle -los pueblos
enfeudados por el caciquismo, es el
honor supremo y la fortuna acaba¬
da, porque junta todas las felicida¬
des: poder, influencia, respetos y ri¬
quezas.

Y el camino más tentador para
esos ambiciosos, frustrados las más
veces, es el de ia literatura periodísti¬
ca, de donde suelen salir los políticos
que no han servido para seguir siendo
literatos á secas.

¡El periodismo! La profesión libre,
la profesión universal, ia carrera de
escala siempre abierta, en que las
cuartillas son únicos títulos y la plu¬
ma único talisman para forzar las
puertas del mundo, del Parlamento y
de la fama.

Y dicho hecho; Losada se metió à
periodista en el vertedero nacional de

tacióu, no necesitaré hurtar, y resii-
tuiié á sus dueños lo burlado. Dicen
que para los capitalistas lo diticil es
reunir el primer millón; los demás se
vienen solos á la mano; hagamos,
pues, el primer millón literario con lo
ajeno, que ya haremos el capital con
lo propio. Y esto es oro, oro puro
contrastado y valedero eo toda la re¬
dondez de la tierra.

El mal ejemplo de ese aforismo
mercantil, los apiemios de la uecesi
dad y el buen propósito de la restitu¬
ción futura, tranquilizaron ia con¬
ciencia conturbada de Pepe, que pu¬
so en ejecución su plan.

No fué sospresa, sino consterna.
ciÓD, lo que sintió al advertir que el
oro puro y contrastado no pasaba
tampoco de los cajones de la Redac¬
ción á las cajas de la imprenta.

Alguna vez, por fuerza de ia soli¬
citada recomendación del mendicante

importuno, el oro salla á luz en el úl¬
timo rincón de un periódico compla¬
ciente.

A pesar de ello, la indiferencia pú¬
blica y la insigoiflcancia personal se¬
guían siendo lo que fueron antes, '

Entonces su consternación llegó al
grado máximo de la pena. Maraviltá
base de que no se le proclamara des¬
de luego por uno de los escritores más
insignes de la época, puesto que aque¬
llo era en realidad obra de autores

verdaderamente insignes.
Pero los lectores siguieron despre¬

ciando ei alto mérito, y ni siquiera
hubo entre ellos uno que conociera y
denunciase el hurto.

Losada comprendió al cabo de al¬
gunas experiencias ta verdad del ca¬
so. El oro va por ser oro, como

alabais es mío . Deleite íntimo comn
el padre que se goza en el talento ,
los triunfos de un hijo de quien nopuede confesarse padre por haberlo
engendrado en adulterio, ^Mitad nía
cer y mitad suplicio.

El pobre Losada no pudo guardar
el secreto de este hurto de firmaa
autores vivos y presentes cogbo habla
guardado ei hurto de escritos de au.
tores mueitos ó ausentes.

Los flí mantes protestaron contra
la supianlación, y Losada alcanzó
fama, aunque «o fué precisamente la
que pretendía: fué fama de falsario,

Indignado ante el juicio de la opL
nión vulgar, que toma por cobre des-
preciable el oro en pepita anónima y
pasa por áurea moneda el cobre coa
cuño ilustre, se volvió al retiro de su
provincia con una enseñanza descon¬
soladora: la de que la critica pública
no aplaude el mérito, sino la firma
asi como en la mar no se respeta el
barca, sino la bandera, y como el de¬
voto se arrodilla ante ei santo no por
la madera, sino por la advocación.

Es una triste verdad de la vida y
una grata mentira de la gloria.

Eugenio Sellés,

Tàrrega

I

La prensa madrileña
El Imparcial ¡comenta el proyecto

de Mofet reformando la ley munici¬
pal.

Elogia sin reservas la obra.
No se trati;-—dice—de un remien¬

do, como suelen ser las reformas de
muchos prohombres. Es un trabajo
verdaderamente valioso y de gran al-
cancelé importancia.

Asi es justo que lo reconozcan los
hainisteriales y las oposiciones.

En otro escrito alude al viaje del
vice-presidente de la República Ar¬
gentina.

Pide que no todo sean fiestas re¬
gocijadas, banquetes, etc., cuando
aquel personaje llegue á Madrid, sino
que se efectúen actos importantes con
carácter oficial y procurando fomen¬
tar las relaciones con la República
Argentina en lo que atañe al comer¬
cio y la industria.

El Globo aplaude también á Moret
por su proyecto de reforma de la ley
municipal.

' Afirma que ei señor Moret ha de¬
mostrado abura que es un gran pea
sador y un estadista.

Con la obra del ministro de la Go¬
bernación—concluye—los Municipios
quedan imposibilitados para toda la¬
bor reprobable y orientados para todo
trabajo que merezca bien y elogio del
pueblo.

El Pais habla nuevamente del pro-
yecto'del ministro de Gracia y Justi¬
cia sobre el delito de difamación.

Insiste en sus censuras contra di¬
cho proyecto y contra el señor Mon¬
tilla.

Dice que esas medidas son Inqui¬
sitoriales y que tienden A acabar cun
la libertad del pensamiento escrito.

El Liberal combate el citado pro-

j acto de Mantilla.
Sostiene que nadie sentía ia nece¬

sidad de que se estableciese lo que
pretende el ministro de Gracia y Jus¬
ticia.

Agrega que parece imposible que
tal proyecto salga de un Gobierno li¬

í Madrid, á donde afiiyen las ambicio-
i nes provincianas como los ríos al mar, | precioso, más no circula como
; para amargarse. | corriente si no es por el
I Llegó con mala provisión de dine- I
^ ro y buena provisión de ilusiones; ' Y en su vista determinó cambiar

dad de que los infractores no eludan J pero ni una por corta ni oira aunque S procedimiento, en vez de prohijar
..... rz.. _l > - tl-tkínula debida sanción penal.

l Reconoce el Sr. Montilla que la
■

prensa española no es la que en este
\ terreno, se conduce más abusiva-
- mente, pero también que á su lado
; éxistenj publicaciones à las que ia
; autoridad viene obligada á refrenar
i Por lo demás, el criterio del señor
I Montilla do es refractario à implantar
¡ en el proyecto todas aquellas modifí-
I cacioues que una discusión razonada
I ponga al descubierto.
^ Conocidas estas manifestaciones, | tea.
I hay la impresión de que podrán ar¬
monizarse el pensamiento del minis-

larga, le duraron mucho tiempo.
El clima espiritual da las grandes

capitales produce los efectos que en
lo físico pioducen los climas fríos:
entonan á los fuertes y destruyen á
los débiles.

Romper la ola de la muhedumbre
que en ia cuesta se afana por llegar
á lo alto y lo visible, es obra de la
constancia; quien no la tenga se pier¬
de sin avanzar entre la turba, que le
deja atrás, si no lo ahoga y lo plso-

I tro y las aspiracicnes que los detrac¬
tores del proyecto han significado.

La reforma del jurado
La comisión del Congreso que ha

de iníormar acerca del proyecto de
ley de reforma del jurado, ha resuelto
volver á reunirse antes de proceder á
ia reducción del dictamen correspon» |
diente. |

La causa de. eiio la constituyen |
las muchas reclamaciones é informes |
que la comisión ha recibido de los |
colegios de abogados de provincias, i
y en los que se contiene abundante :
materia de estudio, utilizable para el I
dictamen. |

Los vocales déla mencionada co- f
misión tienen el propósito de exami |
uar con todo detenimiento los datos l

que llegan á su poder y reflejar en el i
informe aquellas observaciones que t
signifiqueu una positiva mejora del '
proyecto. t

Por esta causa, no puede precisar- |
se cuando dejará ultimado ia comí- j
sión su trabajo, si bien ia impresión ;
de los vocales que la forman es de que j
trauscurriiá alguu tiempo. í

La supresión del «affidavit» *

Las oposiciones combaten con ma- j
yor fuerza à medida que se aproxima
ia discusión, el proyecto iel affidavit.

Mas no solo ios elementos políticos
de las minorías son los que anuncian
la oposición al proyecto y se disponen )

Losada había publicado eu perió¬
dicos de su provincia algunos versos

y prosas con aplauso de parientes y
amigos. Su nombre resonaba como
una esperanza, resonancia igual à la
del piano que aturde los oídos eu el
gabinete encerrado y se apaga al aire

I libre.
Engañado por su reputación chica,

Losada imaginó que la reputación
grande sería obra de llegar y besar el
santo, sin considerar que el santo tie¬
ne á sus piés iarguisima fila de devo¬
tos, y que además los devotos, mien¬
tras no arriman la boca para besar,
se entretienen en arrimarla al vecino

para morderle, Hay que emplearla
en algo, ya está preparada.

Nuest'o mozo, recluta de la glo¬
ria, sintió pronto los desmayos propios
de la lucha sin victoria. Sus escritos
morian olvidados en los archivos de
las redacciones de periódicos. No con¬

seguía romper el hielo que circunda¬
ba su persoíta y su nombre.

Y para conseguirlo trazó un ardid
no completamente originat, suponien¬
do que la fama puede hacerse por in¬
triga y falsificación como se hace un

personaje en la póHtica y como ei ha¬
bla visto hacer muchos diputados y
gobernadores en su provincia.

Dióse á leer lo mfjorcito de alga
nos escritores de mérito indudable y
consagrados por el voto universal
pero ya olvidados por antiguos ó no
muy conocidos por extranjeros, Y
escogiendo lo mejor de lo mejor, el

hijos ajenos, que aunque de sangre
ilustre desmerecían y encauat aban
al pasar por suyos, se metió á ena¬

jenar los hijos propios, seguro de que,
aunque de sangre plebeya, se euno-
blecerian por la misma razóu aplica
da à la inversa.

Habia expedido hasta entonces
moneda de ley con cuño falso; iba á
dar ahora moneda falsa con cuño
real.

Escribió algunos artículos de imi¬
tación, acomodándose al estilo de los
escritores en boga; puso al pié las
firmas más reputadas y se fué á uu

periódico con todo ese equipaje de
máscaras.

—El señor Fulano está veranean¬

do en el Norte.
—Lo sé; el periódico anunció la

salida de nuestro Ilustre colaborador,
—Le he visto por allá, y aprove¬

chando mi venida me entregó este
trabajo para el periódico. [Y sabe
usted que Fulano es amigo mió!

—Sí, él ha recomendado á usted,
Pero ¿cómo no me envía su trabajo
en carta?

—Teme al servicio de Correos,
- Hace bien. Y además es pere¬

zoso para las cartas, conao todos los
que tenemos el oficio de escribir. Se
publicará mafiana mismo.

—Y escribaie usted que no nos ol¬
vide; siampre nos tiene deseosos de
su firma.

El trabajo fué publicado con todos
los honores de ordenanza: anuncio

previo, lugar preferente y encabeza¬
miento encomiástico.

Los periódicos lo transcribieron; la
gente se quitaba de las manos los pe¬
riódicos, y las alabanzas eran unáni¬
mes entre periódicos y gentes.

—¡Admírablel
Losada probó por fin el sabor dul¬

císimo déla gloria. Saboreóla aquella
vez y otras varias que repitió la es¬
tratagema. Pero era un placer con
careta, cubierto con el amargor de
no poder decir á voces: «Eso, eso que

Se hace la siembra en muy malas
condiciones por la falta da lluvias asj
es que por este motivo los agriculto¬
res están da enhoramala ya qua no
han recojido apenas uvas. La cosecha
de aceitunas es también escasa en
extremo.

Las ferias de Verdú y Anglesola
que se celebraron el domingo pesado
estuvieron muy desanimadas no pu-
diendo IOS pobres feriantes realizar
negocios da consideracón.

La Srle. Nin está haciendo las de¬
licias de ios jóvenes en la Sociedad
«La Alianza» pues con sus gorgeos y
monadas les nene á lodos emboba¬
dos.

Hace unos días que cantó misa el
joven presbítero l). Luis Viladot y á
consecuencia del lulo por ei falleci¬
miento de su Sr. abue o no hubo fies¬
ta peí o de lodos modos á é y á su
familia les doy mí mas afecluusa en
horabuena.

Dentro pocos días ipasará ia vi¬
sita pastoral el l imo, señor iiObispo
de Solsona que si se fija en las mu¬
chas tejas que faltan en ei cimborio
ó cúpula y tejados no dudo que orde-
naiá que se arregie.

El Corresponsal.
25 de Octubre do 1902.

—Ayer continuó el tiempo otoñal
y la atmósfera sufrió algunos cam
bios en el transcurso del dia sin que
venga la lluvia que resmta tardía.

—Ha sido destinado al Regimiento
reserva de cabaiieria da esta capital
el comandante D. Alfredo Arozarena
Fernández del de Madrid n." 1.

— El tren correo procedente da
Barcelona llegó ayer á esta ciudad
con a gún retraso.

—En cumplimiento de un acuerdo
del Ayuniamienlo, el alcaide da Reus
se propone publicar un bando anca-
minaao à lograr que sea un hecho la
enseñanza obligatoria y á evitar que
los chiquillos pululen por las calles,
alropellando á tos pacíficos transeún¬
tes, estando para ello dispuesto à exi¬
gir à tos que lo infrinjan las consi¬
guientes responsabili ades.

Es una medida que deberla adop¬
tarse por todos los Ayuntamientos de
las poblaciones de alguna importan¬
cia y que aquí se va imposibilitado
de implantar el Sr. Acalde, pues de
los datos que pidió á ios maestros
públicos resulta que en 1 s escuelas

, 00 puede adm lirse Jan aiumno más,
escediendo el número délos que con¬
curran al que pueda contener ios lo¬
cales, lo cual hará necesar'o jpromo-
ver la creación de uno ó más asilos.

—En la tarde de' 22 del actual en
ocas óo en que ib guardia civil de
Tremp prestaba servicio en Talarn,
se presentó ei vecino de F gois, An¬
tonio L obet Aniau,manifestando que
Pedro Mir Sirera le causó con un PS"
raguas una herida en la oreja iz--
quierda por lo que fué detenido o
presunto agresor y puesio á
ción del Juez municipal da equeita
villa.
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—Los dependientes del municipio
descubrieron ayer en la cane de Mag¬
dalena un matadero clandesUno. Fuô
decomisado un cerdo ,é impuesta su
correspondiente mu la al dueño del
local, y como el matante resulta que
lo es del Matadero Municipal, se le
exijirân las responsabilidades crimi¬
nales que procedan.

^

BELOJES
^ ^ /X ^

Cronometro Lip
Internacional Yatcb
Cronometro Colon

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

Buenaventura Bonás é Mjo
^Mayor, 26. (frentes Frances)
Magnífico surtido en relojes de señora

y caballero desde 12 peaetaa, garantizando
su marcha.

(Se colocan y reparan relojes de Torre)
\/0 \0

éñk
—Una numerosa comisión do huer-

lemos ae ésta ciudad visitó ai teayer
la fábrica c^zucaiera del Segre» ins
telada en Menàrguens, con objeto de
Informarse del cultivo da la remo a-
cha para impiantano en la huerta de
Lórida y de vanos pueblos comarca
DOS, como prueba ei aiio próx>mo.

El gerente„,de dicha fábrica señor
Berlrón, recibió â la Comisión con la
afabilidad que le es peculiar, sumi-
uisirando á los visitantes toda clase
dédalos y pormenores respecto ai
cultivo y pro.luccióu de la remola¬
cha, que segtín DOS maniñestan IOS
huertanos, podría ser una nueva
fuente de riqueza en nuestros cam¬
pos.

—Ayer mañana fueron sacr flca-
dos en el matadero u.unicipai 30 ca
bazas de ganado da cerda. Forestar
aun en los comienzos da la témpora
da de invierno, ei número de cerdos
muertos ayer es de consideración.

—La Dirección General de Oo'·es
púb IC88 ha señalado ei dia 27 dei
pióximo mes de Noviembre, parala
ceebreciónde la subasta de cons
trucción de varias carreteras, figu¬
rando entre aquellas, la de Gerona A
Sia. Coioma de Forcés, trozo 2.° por
el tipo oe i44 74l'i4 pesetas.

Las proposiciones se admitirán en
e! Gobierno civil de esta provincia
hasta ei dia 22 da Noviembre pió
xlmo.

-HAN COMENZADO A SEN-
tirse las primeras caricias del frío.
Desde algunos días el fresco resulta ya
molesto, con lo cual la gente da en pen¬
sar en la necesidad de los abrigos Y no

hay que darle vueltas; el rey de los
abrigos es la capa, no tanto porque tn
do lo tapa, cuanto porque es,tá, ai alean
ce de todas las fortunas, pues en la
Sastrería de José Abenoza, Mayor, 54,
las hay desde quince pesetas hasta cien
to vein'icinco según ciases, entre las
cuales las hay superiores. 19-e.

—Puede decirse que ha quedado
constituida definitivamente, la socia-
de baile titulada La Riatlla, en la cual
figuran muchoscuuociüos jóvenes de
le capital.

El próximo domingo dia 2 del mes
de Noviembre, se .inaugurará dicha
sociedad con nn gran baiie, que por
los preparativos que se hacen y por
los Jóvenes que lo organizan es de
esperar que se voiá muy concurrido.

—Han pasado á informe de la Co¬
misión provincial las cuentas muni
o pales de Fob's de Segur, correspon¬
dientes al año 1901; y las de Navés da
da 1897-98 à 19UÜ.

—A las 7 y media da la mañana del
jueves ú timo, se declaró un Incendio
en la casa de Agustín Vidal Aieu, de
San Manin ae Canals (Clavero ), lo
grando extinguirlo á las 2 horas de
Incesant s trabajos, gracias á os au¬
xilios prestados poi el vecindario y
Guardia civil del puesto de Fobla de
Segur, quedando destruido el desván
y lejaoo del edificio, una cantidad de
paja y algunas ropas de cama y de
vestir. Los perjuicios asciendan á 600
pesetas.

Créese fué producido por un niño
de 3 años, hijo del dueño de la finca
ei que se entretenia encendiendo fós
foros de una caja que encontró en¬
cima de la mesa de la cocina.

—Mejor que confarencia, pueda 5
decirse fué ve ada la que tuvo lug-ír í
ay-' nO" h ni en el loca de Juventud
Republicana, puesto que uí o comci- j
uoncia hiZü que Bs-í iesuilara. |

El joven Sr. Torres, con su im¬
portante tema de higiene, dió princi¬
pio à la misma, desarrollando magis
tra mente ei efecto que producen ios
aiimâiïiosdei cuerpo bajo vanos pun¬
tos de vista.

No pudo tratarlo con la extensión
que deseaba, debido á la inesperada
iiegaaa á esta ciudad da su íntimo
amigo y compañero Sr. F'6, al que
por estar prasenle, aiudió como cau
saute de su excusa y le cedió la pa a-
bra para que i;iminara su conferen¬
cia.

El Sr. Fié, después de saludar á
todos los concurrentes, dedicó senti¬
das frases de alabanzas á la Juventud
por sus importantes tareas empreu
iiidas desdo su fundación y en parti¬
cular por las de enseñanza,

Fasó iuego S coutinuac el lema
del Sr. Torres con respecto á los aii
mantos del a;ma, valiendo á ambos y
en varias ocasiones, los aplausos de
la concurrancir que llenaba ei Salón
de conferencias.

El Sr. Soldevila presidente de la
Sociedad, terminó la improvisada ve¬
lada haciéndose cargo de la labor del
último para mientras trate dicho se
ñor Torres en conferencias sucesivas
su tema de Populariaación de la Hi-
giene.

—Cuando el rabioso dolor
de muelas cariadas, parece que quiere
agotar eu el ludividuo, los horrores del
sutrimiento, cuaudo uada puede detener
su tenaz y abrumadora marcha se em¬
plea el AIBAF ¡áEHÜN A de Andrés y
Fabiá, porque produce al instaute la
calma y el reposo. Todos ios elixires
que se auuuciau, solo sou preservativos
que nada haceu eu estos momentos de
angustia.

Se vende en la farmacia del Dr. Âba-
dal y principales de la Ciudad, á 2 pe¬
setas b-te'

c •qv» «--p. «qv. ..p» •'p· R Notas del día

Santoral
í

GRAN PREMIO CE HONOR PAR'S 1900 ,

Adoptado por laa Oortoo de España, Inglaterra
Italia, Bnsia y Alomanla.

Bodegas repatadas las mejores y
más importantes del mando

YENTÂ ABÜAL 4.000,^00 DE BOTELLAS
De venta en Lérida: Confitería de Pedro

Llop.
Agente general para la península: Suce¬

sor de A. Jeanbernat, Badén, 20, Barce¬
lona, 22-50

ACADEMIA SANTIADO
PARA SEÑORITOS Y SEÑORITAS

& carKO de

ID. Jaime ZESiias
Lérida, Uayor, 114,1.°

La citada academia Umita su plan
de enseñanza ¿ los dos ramos si¬
guientes:

-< 1." IDIOMAS 8^
Enseñanza teórico-práctlca de los

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

2.° COMERCIO
Enseñanza teórlco^ráctlca de Arli^

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

IHNPORTAMTISIHiO

AURORA
por Joaquín Dicenta.

Precio 2 pesetas.
Véndense en la Librería de Sol y Benat,

Mayor, 19.—Lérida.

A los kimk (trencats)

—Para evitar no solo la defrauda -

ción del impuesto de consumos si
que garantir les buenas condiciones
de la carne da cerdo, ha organizado <
el Alcaide una ronda espacial, y j
dado determinadas instrucciones á ■

IOS dependientes municipales todos, :
para vigilar la matanza clandestina ^
dé reses. ;

Y está dispuesto á que además da
las penas que por defraudación al-
caoceo à ios matuteros, denunciar¬
les à los tribunales de justicia como
autores de delito que castiga el Có- | ra de proceder;
digo.

—Ayer ab'·azamos á nuestro que¬
rido amigo el ilustrado teniente da
ingenieros D. Feilpe Gomez de Cárcer
h'jo del general Sr. Gomez Padeta y
hermano político de D. Rogelio SoL

La acompaña su bella y distingui¬
da Sra. D.' Maria del Amparo Mez¬
quita.

Saben e! cariñoso afecto que les
profesemos y cuanto nos compla¬
ce saludaries en nuestra ciudad, y
reiteraries nuestra felicitación por su
reciente boda.

—Como tenemos anunciado hoy
ae ceieorará ei Certamen da Tiro Na-
clot ai, du'ante la mañana de ocho à
diez y de 1res à cinco da la tarde,
amenizando el acto durante estas
horas una banda militar.

—Anoche celebró sesión la Junta
de cequiaje ocupándose oa el despa¬
cho de vanos asuntos.

—Ayer pasaron frente à nuestra
ciudad un gran número de almadies
que formaban larga flota.

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

í En mis 13 años de práctica, he te- \
í nido ocasión de ver mucbas veces, que •

; el dinero empleado en ia compra de un i
; buen braguero, ha resultado poco menos |
i que inútil por no estar su forma ó |
l construcción apropiada á la índole de |
I la hernia que ha sufrido el paciente. f
I La opinión de los señores facultati- j
i TOS de esta comarca respecto á mi mane-

el testimonio de las
muchas personas que he curado en los
cinco años qne hace visito en esta ciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y los siete años de práctica en la casa
Clausolies, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

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

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

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

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

Santos de hoy.—SI08. Evsrio p. y
mr , Luciano y Marciano mrs., Roga-
ciano poro. mr. y Cuadragésimo cf.

Santos de mañana.—Santos Vicen¬
te mr., Eiesbaan rey y sias S bina,
Crísieta y Capltolina y Erosleida már-
tires.

Cupones
Exterior, 22'00 por 100 id.
Interior y Amortlzable, 11'60 por

100 daño.
Cubas' 0*50 por 100 beneff
Premio de oro en Barcelona

Dia 22

Centenes Alfonso 36*25 por 100.
Onzas 37'00 id. id.
Centenes Isabelinos 40 60 id id.
Monedas de 20 pesetas 36*50 id. id.
Oro pequeño 34*25 id. id.

Cambios extranjeros
Francos 00*00.
Libras 00 00.

SerïíGio felegráfico
DEL EXTRANGERO

24,7 m.

En Londres se prepara un concup-
so da navegación aérea, exclusiva¬
mente para los Sres. Santos Dumont
y Fercebal Spencer, qua deberían re
correr el trayecto de Farls á Londres,
en sus globos dirigib es. (T)

Ë: Sr. Santos Dumont nava ade
lente la construcción del nuevo g obo
(i-úmero 10) con el cual saldrá del
paiqua de Vaug rard y después de
evolucionar sobre Fails, desembar¬
cará en la ventana del cuarto que ha¬
bita eu la avenlua de ios Campos £ 1-
stos.

24, 7*5 m.

El Gobierno de Washington ha
maiidadu formar una división naval
independiente, de servicio en las An
tillas.

La mandará el contralmirante Cog-
han, y se estacionará en el islote de
Culebra, entra Fuerto Rico y San
Thomas.

El islote, que era español, pertene¬
ce ahora á los Estados Unidos.

24, 7*10 mr.

F. CAVA PiliTO
Médico-Cirujano

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

Cármen, 10,1.° derecha, Lérida.

Liamimos la atención de ios
lectores referente á la hoja su
plemsntarla de ios señores
Yalentln 7 Compañía, de Hamburgo,
acompañado hoy á este pe'ióil
co, (|ue irata de la Gran loteria
de dinero de Hamburgo.

IDoaa José X=»T2jol
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,
con largos años de práctica eu la casa
de DON JOSE ChAÜSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 15 y 16 de
cada mes permanecerá eu esta capital.

IFOlsTlD^ STJIZ^

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

—La aplaudida secciói' da f.fi 10
nauos de la Sociedad La Paloma,
pondrá en escena ésia l o h-, z<i-
zui"«s en nn ado Certámen Nacio¬
nal Gran Capitán y El Santo de la
Isidra.
" —Según telegrafían de la corte, e
Consejo del Banco de España ha
acordado que el primero de Diciem
bre se inaugure la sucursal de Tor¬
tosa.

—La Compañía Arrendataria da
Tabacos ha circulado á sus expende¬
dores las órdenes oportunas para que
admitan del público, o mismo por
canje que por venta de efectos, has'a
el 10 de Noviembre pióxmn, lamo
neda divisionaria da p'ata que ae ra
tira de la circulació . en 31 del mas
actua'.

—La Dirección general de la Guar
dia civil ha supr mulo el servicio de
esco ta en ios trenes durante e' día y
en tr yeclos cortos y ha dispues'o en
cambio que se ejerza mayor vigilan-
üla en la vis férrea.

CHARADA

Me vuelvo prima segunda
cmaáo cuatro tres un tres,
pues de todos los manjares,
lo que más me gusta es.
Un amigo de tres cinco

Ù comerlo me invitó

y abandonandom' casa
en la suya me encontró.
Por cierto que cuando iba,

la prisa me devoraba
y á la Urt dos ires cuatro quinta
perezosa la i amana.

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

80 BRE SAL-TA-DA

I El presidente de la República ha ;

i enviado un funcionario del Elíseo al |
I Hotel Bristol, pera enterarse del es- |
I tado del rey de Portugal, quien tam- i
poco ha salido hoy de sus habitado
nes.

8e anuncia que el emfermo ha ex¬
perimentado notable mejoría.

24, 7*15 m.

El Gobierno francés declara que
no retirará el destacamento de tropas
que ocupan el territorio concedida à
Francia en China, mientras perma¬
nezcan en le ciudad tropas de otras
potencias.

Todo Induce á creer que la desem¬
bocadura del Yang tse Kiang, lo pro¬
pio que Pekín 7 su comunicación con
el mar, tendrán durante algún tiem¬
po guarniciones europeas.

MADRID
25, 8 m.

Ha regresado el señor Pida!.
El señor Mellado ha tenido una

conferencia con el señor Rodrigsñez
á fin de cambiar impresiones para la
constitución del sindicato de los fran¬
cos. Los comités de las compañías da
ferrocarriles no han coniestado toda¬
vía á la comisión.

La Junta directiva de la Academia
de Jurisprudencia presidida por el
señor Viliaverde ha visitado al minis¬
tro à fin de pedirle local para estable¬
cerse, pues el dueño de la casa que
ocupan les ha desauciado.

25, 8*5 m

Málaga,—Se ha desencadenado un
violento ciclón. La gente bula despa¬
vorida asaltando los coches y Iran
vías y refugiándose em las casas. Una
nube de po vo envolvió el espacio du¬
rante,media hora. Despues descargó
una copiosa Huvta. El viento lausó
grandes destrozos en el arbolado y
en los ed flíios. Han quedado rolos
muchísimos cristales. Ei tumulto fué
mayor por encoiitrarie las avenidas
llenas de gents para presenciar ei
desfi e de les tropas que volvían de
las maniobras.

25, B'IO m.

Jcres —Los obreros han presen «

lado à los patronos as nuevas bases
sígu!e!>níis: Enipozará el trabajo a)
romper e' alba y 10 dejarán con tiem¬
po suficiente para llegar é los corti¬
jos antes de que sea de noche. Les
daián cuatro cigarros de á 25 minu¬
tos cada uno, una hora para almor¬
zar y otra para comer. Cada obrero
recibirá tres libras de pan y un guiso
de garbanzos, doble cantidad en acei¬
te y los domingos puchero. Desde 1.°
de marzo à fin de abril tendrán cinco
cigarros de 30 minutos cada uno.

El alcalde ha concedido permiso
para que mañana, à las dos de la
tarde, se celebre un mitin de agri¬
cultores.

Ha celebrado conferencias con los
patronos oiivoreros para arreglar la
cuestión de los jornaies, respecto de
los cuales hay disconformidad.

El alcaide ha pedido muestres de
pan á cada cortijo, á fin de lobllgar &
los patronos á dario bueno. Cree que
en la huelga actual domina la Intran¬
sigencia, y que el mes próximo la
solución seria difícil.

Se encuentra cansadísimo de la
lucha contemporizando con ios obre¬
ros y los patronos, y desea ir á Ma¬
drid á conferenciar con el Sr. Moret,
para implantar algunas reformas be¬
neficiosas para todos.

25, 8*15 m.
El señor Capdepon aplaude la re¬

forma de la '.ey municipal propuesta
por el señor Moret y dice que debe

, ser obra d» todos ios partidos.
El duque de Teman la ecepta en

'
parte, pero censura determinados

[ puntos ue la misma.
I 25, 8*20 m
i Coruña.— Merced à un sindicato
de venus banqueros se resolverá le

, cuestión de las traíñas.

I 25. 8*25 m.
I Málaga.—En el tren expreso ha lle-
I gado a esto ciudad el señor Siiveia,
i quien ha venido con objets de asistir
á IOS funerales de su madre política
la marquesa de Casa Lonng. El jefe
del parti to de Uiiiou conversadora

' fué recibido en la estación por las
; autoridades y gran numero da ami¬
gos políticos y particulares.

25, 8*30 m.

Lií-boa.—Las noticias relativas &

que carece de gravedad la ligera In¬
disposición sufrida por el rey D. Car¬
los bar. causado viva satisfacción. Al
salir de Lisboa el Monarca se encon¬

traba ya ligeramente resfriado.
25 8*35 m.

Cádix.—Una numerosa comisión
de labradores de Jerez se ha presen¬
tado al alcalde para protestar contra
un telegrama publicado por ia pren¬
sa de Madrid, en el que se afirma que
el pan que suministran á ios obreros
es de mala calidad. Dicha comisión
sostiene la excelencia de aquel artí¬
culo y solicita que se abra una infor¬
mación que lo demuestre.

El gobernador lo ha telegrafiado
al gobierno.

La huelga sigue ofreciendo igual
aspecto pacífico y se ejerce gran vi¬
gilancia para evitar las coacciones.

El alcalde ha manifestado que res¬
ponde del orden público.

í

ParMameELPAMESA

Agencia Almodobar
MADRID

26, A las 18'ÛO

En el Sanado se ha señalado pare
ellunes la loterpel iclón política del
general Lopez Domínguez.

E' Sr. Sagdsta contestando A una
pregunta dei Sr. Gudón dice que afee-
tivamen e el Gobierno ha propuesto
la supresión de algunas diócesis, y
que esto lo resolverá una comisión
mixta, añadiendo que el asunto va
para largo.

Hablando de las negociaciones con
Roma dice que se mantiene la sobe¬
ranía de la nación enfrente da la su¬

premacía del Vaticano.
Bolsa: Interior, 73'35—OO'OO—

00*00.
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«ECCION DE ANUNCIOS
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Carolina Invernizio.
- -.l· .' ·.

UNA PSTA. TOMO

LOS OE FLORENCÏÂ
(4 TOMOS)

í La Huérfana de la Judería
2 Pasiones y Delitos

3 El Espectro del Pasado
4 Los Amores de Marcelo

UNA PSTA. TOMO

La Mujer Fatal.
Corazón dç Madre.
La Sepultada Viva.
Riña ó el xAngel de los Alpes.
El Beso de una Muerta.
La Venganza de una loca.
El Crimen de la condesa.
Ë1 Resucitado.
Las Hijas de la Duquesa.
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El Ermitaño.
La Maldita.
El Hijo del Ahorcado.
Paraíso é infierno.
El Ultimo Bt so.
El Genio del mal
El Secreto de un Bandido.
La Lucha por el Amor.
Las Víctimas del Amor.
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PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.

¿^cal «le las enfer;,,

'""'estómago" »e/

TDE 1.AS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA SANORA
T DEL SISTEMA NERVIOSO

/
' El AKTT-FEBMO cura siempre y nunca daf.i

por ser un *,.i:tracio vegetal completamente inofen¬
sivo. DO Gomp otros preparados que contienen sales,
que si liicn de momento aparentan calmar la afec¬
ción, producen.luego pósitos.én ei Estómago peo¬
res que la misma enfermedad. j'

Là Neurastenia, malas digestiones, ihapetencia,^ '
debilidad general, cstielimiAr^tpaf; reglg& ddiciles ó
nulas, impotencia, etc.. STCuran en poctís dias. railes
de curados agradecidos lo certifícan

nr,PÓSITO. Cristina, 9 y II, BARCELONA
y en ¡as farmaciasy ^Droguerías

Agente para la pre5 rida: San Antonio, 2, 5.°

DE

SOLUCION BENEDICTO
GLICERO - FOSFATO
DE CAL CON

>a

GK.EOSOT.AuL
Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cróni¬

cos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas, inapetencia, debilidad general,
postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries, raquitismo,
escrofulismo, etc. Frasco 2'5o pesetas. Depósito: Farmacia del Dr. Benedtctp, San
Bernardo, 4.1, Madrid y principales Farmacias,

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Gran, plaza de la Constitución.—En Bala¬
guer: Farmàcia de J. Atan.—En Cervera: Farmacia de F. Sirera.

9 to

HERNIAS.
Admiración de los sábios y de los téonicos-

Los innumerables curados, los médicos, las Eéáles
Academias de Jlef^icinq y Cirugía , y,, después de ex"
tensas memorias,detenidos estudios comprobaciones

{,1(1116Dr3,CiUr3<S"r8i3,J3.C10I16S) y luminosos informes, lanías alta Corporaeión oficial
del Reino, liacen constar, que lioy las HERNIAS se CUBAN,,y que las relajaciones, los vien
tres voluminosos v los descensos del vientre y de lá matriz se corrigéri sin óperflcftó,
sin régimen ni molestia alguna CON LAS PRIVILEGIADAS ESPECIALIDADES RAMON.
Afirman que nada iguala al mérito de las extraordinarias crèaciOfïes dét autor de la ortopedia espe¬
cial, cuyos éxitos en las curaciones han asombrado al mundo cientifico. Celebrar pueden su
penetración los favorecedores de esta casa que comprendiendo qtíe quien vale de verdad
muy lejos de alucinar á los indoctos presenta oasoá prátítioós de gban
al crisol de la ciencia, en vez de dar crédito á falaces promesas han aotidido Ai®
fuente: quienes desean veise libres de sufrimiemos y peligros al despacho dfcl especialista P, ü*"
món,se dirigen, ya personalmente ó en demanda del folleto que se da y envia gratis.

c^IÒ:M:E3T, 3S, I CE]I_i01T.A.


