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-PRECSOS DE BD^CRIPOIÓR
«1 "IM, 1 peseta SO ó^ntimos.—Ties metes, 3 pesetas 50 oAntlmos en Xspsfla pa-
geedo en la Admlnistiaoión,girando ésta 4 pesetas til^n'tetirP.
■ 4 meses, %^tas—Seis meses, 15 id.—Un afio, 35 id. en Ultiamai y Xxtianjeio
pego antiofpado en diletélioo s ellos A libiansae.

direccion y .redaccion: mayor, 19, 1.°
Admlnistraolén; Bree SDL V BEHET> Knyor, 1».

Iios originales deben dirigirse oon sobre al Uireetoi.
Todo lo referente é ensoripelones >- an'anoios à los Szes. 9ol y Bemet, Imprenta

y Librería, Mayor, IS

PRECIOS DE LOS RRURCIOS
Los sosoriptores. , 5 oéntimos por linea en la é.' plana y 35 oéntimos en la I
Los oo sosoriptores. 15 * • » 55 •
Los eomnnicados 5 preoios eonysnolonales.—Bsijnelat de defnnolAu crdinariaJt
ptsa., de'mayor tamafio de lO 4 50.—Contratos espeeiales paradlos annnslantas

CBAH LICORSAMELY
EL MEJOR DIGESTIVO

Los pedidos à José Camila
LÉRIDA.

GRANDES FERIAS DE GANADOS
e: n

GUALTER
Inauguradas hace un año las GRANDES FERIAS dé ganados que el Ayunta¬

miento de Baronía de Rialp acordó celebrar en los dias 1.° y 2 de Noviembre y
el último domingo de Mayo de cada año, obtuvieron tan bneaa acogida de los ga¬
naderos todos y dieron tan excelente resultado -que al invitar de nuevo ahora & la

que se celebrará los dias^ 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 AI.GUNA, en cuadras y cercados, como para los pastos
necesarios, muy abundantes en los terrenos del mismo ferial.

La feria se celebrará en el Fugar de Gualter, inmediato al rio Segre y situado
á la distancia de un kilómetro de la carretera de Lérida á Puigcerdà y á dos ki
lómetrós de ía importante Villa d« Pons,

Dados los beneficios generales que reporta y 'las grandes ventajas que á los
feriantes ofrece, cònfianios ver concurridísima la Feria próxima de los dias 1 y 2
de Noviembre.

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

SE NECESITAN
oficiales y oficialas sastras que sepan
su obligación. Darán razón en la ca-
nnlsería de Juan Gené, Mayor, 63.

4-8

I Arturo Heiiin y lUulieras
l MÉDICO-CIRUJANO
I Consalta de 11 á 1
i Gratis á los pobres de 6 á 7.
:3 S. Antonio, 22, segundo.

so

Huertos en venta
en lás afueras del puente y en el cami¬
no de Albatarrech.

Dirigirse al contratista de obras don
Juan Florensa, Cañeret, 3.

D. Buenaientiira F. fiaradat
MÈDICO-CmUJAiiO

Consulta general de 2 á 4.

Calle Mayor, uúm, 71, 2°
87

1 CURACION 1: QE LAS ENFERMEDADES URINARIAS j
líilii ■me

NytVO MCaiGAMlNTD MUCHÍSIMO MAS ACTIVO QUE El SÁNDALO
JORDAN

Premio «RENUNCIADO» en la ExDóSIción Universal de París ae I900.
Hasta hace poco'sé sabii tan solo que las propiedades medicinales de la

esencia de sánaalo estaban en relación con la procedencia del leño de que se
extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente quejla esencia de sándalo
es más activa cuanto mayor sea la cantidad que contenga dq SANTALOXi.
Este producto resulta ser el remedio específico para curar con prontitud la
Bi;.x:ÑORBAOIA, catarro vesical, cistitis agnda, albúmina en los
orinés y en general todas las enfermedades especiales de las vías urinarias.
El sañ^alol sol se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El SAÑTALOL SOL se vende en todas las farmacias. Pídanse próspéctos.

Depósito; Fs^aiaoi» Bol, Oortsa, SSe, (fireats à 14 Ualversldad), BABOELOITA.
ZJÉKinA; Deotsr Absdal j Qrsm, Flaza ds la Oonstltaolóa.

Cnraóto de las almorranas
ÉXITO GPlEGlËNTE

Pomada anlifiemorroidal "Ynglés"
DEPÛSITO CENTRAL

Farmacia de Carnker;
Calle del Carmen, Lérida-

DEPÓSITOS EN BARCELONA

Dr. Balvey: Farmacia, Plaza Nneva
Dr. Morlans: Provenza, 336 y Claris, 101

14-15

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.

o'PERÂ EN LERIDA

IODOS LOS DÛMINÊOS
Rambla de Fernando, 10, pral.

Gabinete Estonaatológico y CQí-
nica Dental en Baroelontt, Paséd ^de
Gracia, 4, 1.° (esquina Caspq) junto á
los teatros Tivoli y Novedades.

SE NECESITA
un local para cuadra y cochera.

Informarán en la Administración de
este periódico. 3

Buena seña!
Es Verdad, Là bola de Goberna¬

ción, mucho más afieja qiie el Parla¬
mento y sin haber tenido nunca va¬
caciones, todavía no ha cansado á su
público; hay todavía curiosos de la
trivial faena de la bola en punto de
las doce, El parlamertto no, ya no

tiene púbiieo. La prensa lo registra
con amargura. ¡Tanto esfuerzo por
conquistar un régimen que ahora fas¬
tidia al pais!.,. No hay par qué doler¬
se. Es una gran señal. Se prepara la
renovación ventajóse que imponen
ios tiempos ai sistema parlamentario.

No está corrompido, como dicen
algunos; en la sustancia y en ia for¬
ma se mantiene como nació, es io que

era; y ahí está ei motivo de su des¬
crédito.

Aquí donde ei Gobierno hace las
mayorías, como en donde ellas hacen
al Gobierno, del Gobierno son, con éi
están y sólo actúan para defenderse y
resistir, La verdadera función del ré¬
gimen, la función de crítica y comba¬
te, et ánima, es de las oposiciones; la
oposición es ei Parlamento, para ella
se ba creado, Eo es imputable ai po¬
der ejecutivo la crisis de la función
parlamentaria; y casi ni á las mino¬
rías, á lo menos por haber llegado al
mal que hoy se lamenta; porque per¬
severen, si hay que acusarlas. Esto
que hacen las Cortes y que les ba
desviado al púbiieo, fué muy del gus¬
to del pais basta poco ba. En todas
partes han aparecido así los Parla¬
mentos; aquí se ha prolongado la in¬
fancia del sistema; pero ya no puede
continuar, en el vació no se vive. Por
fuerza, aún los más rutinarios del Par-' i

lamento,' pues que lo necesKan han
de buscar ai público, sometiéndose á
la mudanza que él impone.

La elocuencia no perderá su seño¬
río; seguirán valiendo mucho los ora¬
dores; nadie quiere desplazarlos, ni
seria justo, ni útil, ni fácil; pero... ya
saben que uq se los oye. Más avisado,
ei pais no quiere oir io que no le im-
pOita. Y sobre esto, sobre lo que de
verdad le importa y sobre la verdad
de los fines en las tareas páriamen-
tarias, ya no bay quien io engañe, A
ia vista está; y eso hay que registrar¬
lo con regocijo,

La mk del
El jueves corrió en el Congreso.—

en los circuios dijo La Corresponden,
da—la noticia de una carta con el
augurio coniidencial de bailarse muy
cercanos al poder loa conservadores,
contra lo que se presumia. Una espe¬
cie de corazonada, el último gesto del
oráculo. Ya se sabe que en la opinión
de mucha geute no son las contingen¬
cias las que deciden el porvenir de ia

^ política: DO es aventual, es infalible:
' lo trazan los dioses y lo adivinan los
'

arúspices. Nos hizo gracia esta deta-
I lie ingenuísimo de la formacióu: cLos
f conservadores están locos de alegría.»

I No lo dudará quteo conozca el am¬

biente y las pandillejas de los «cir¬
cuios»; que hay gentes capaces de
enloquecer al olor del botín. Y por
muchos hechos y dichos de Sllveia,
DO sólo por BUS palabras de ayer, tam¬
poco hay quien ignore que él no ama
el mando. Rectifiquemos, pues, la le¬
yenda de la abnegación couservadora.
Es del caudillo el desprecio al poder]
Hay quien io alaba. Nosotros lo cen¬
suraríamos agriamente si esa condi¬
ción, aunque muy reprobable, no fue¬
se preferible al sentimiento de las
turbas menesterosas de los partidos,
á la grosera alegria de que hablaba
el noticiero,

La pasión de! poder es diferente
según las capas de la polilica. Es una
simpática pasión en ios escogidos, en
los enamorados de la lucha, eu ios
que quieren lucir cualidades ciertas ó
soñadas, y granjear admiración y
aplausq: aunque vayan ai bien pú¬
blico para eso y no como á un fio;
aunque ios entristezca ó no ios entu¬
siasme ese bien, logrado por otros.
SíD esa pasión del poder ¿qué sería
de los pueblos? Mas en las capas ia-
feriores, debajo de las cimas, la pa¬
sión del poder es iqrnunda, sencilla¬
mente; y aquí, por diversos motivos,
más exacerbada que en cualquier
pais culto; es lo que dá carácter da
marroquí á ía política española. ¡Esos
clocos de alegria» por el augurio del
oráculo sou después los gobernadores
y los burócratas, el panfuucionarismo
que tantos disgustos, y sonrojos cues¬
ta á los primates y al país!

Cierto, No ama el poder el jefa de
los conservadores. Ama la vida pú¬
blica por exigencia de su espíritu, y
la vida pública lo compromete á man¬

dar, pero sin gusto, y así le resulta da
flojo su labor en ei mando. Mala con-
dicióu de jefe y mala condición de go¬
bernante. c¡Nob ba tenido en ei poder
cinco añost» decían una vez ios libe¬
rales, consolándose de una calda.
¡Qué himno á Sagastal Sllveia no em¬
puja á la conquista ni defiende coa
coraje la posesión; el partido lo supor¬

ta, no se entusiasma por él, y ya se
ha notado alguna vez. ¿Que batallas
puede ganar un jete con uu partido
descontento? Despreciar ei poder es

despreciar ia opinión que io di y. lo
mantiene. -Hay que ser impopular:
yo no temo la impopularidad» suela
decir Sllveia. Es muy bello poner la
conciencia propia sobre 1^ concianoia
de ia multitud, pero es una herejía en
el régimen, una deslealtad.

Canal ile Aragón ? CaMala
Dejándonos llevar de nuestros en¬

tusiasmos, por todo lo que tienda á un
fia ^elevado, no podemos menos quq
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Bdmirar, la grandiosa labor rea
lizada, en el meeting celebrado el
domingo último, en el Teatro Romea
de esta ciudad, donde se congregaron
representaciones de todns las fuerzas
vivas del pais, pertenecientes á los
distintos partidos y fracciones políti¬
cas conocidas, movidos todos de un

solo impulso, de una sola aspiración,
de un deseo unánime y generoso, en
fin; de emplear cuantos medios estu¬
viesen á su alcance para salvar de la
ruina Inminente á una éstensisima co¬

marca que perece.
Aquel acto es de los que honran y

enaltecen á ios pueblos que lo reali¬
zan, poniendo una vez más de relieve,
q^ue cuando se trata de obras grandes
y redentoras, cuando él ideal que so
persigue está inspirado en el amor y
liá caridad, cuando es el corazón el
que habla,se sobrepone á las pasiones
mezquinas, destacándose de una ma¬

nera clara y transparente, que aun
sdn quererió ver, como si estuviese
eBcritoise lée..,., jVerdadl

Por eso allí todos obraron al uni¬
sono, como movidos por una fuerza
suprema, que Idimauaba del amor

patrio, del bfèn á sUs'ÍSemejantes y no
se registró la mas leve^ nota discor¬
dante; porqué no hemos conocido
aun ningún hombre que siendo hon¬
rado cierre los impulsos de su cora¬
zón generoso á la palabra..... jCari-
dadi

La provincia de Léridp, qué hoy
está bien compenetrad^ porque ha
compulsado los motivos y causas que
sé oponén á sü verdadero desarrollo
mercantil y ha podido estudiar bien,
desgraciadamente por la pràccica;
que la decadencia que todo lo inva¬
de, es debida á le continuidad de co¬

sechas perdidas en la de Huesca—á la
que reconoce por hermana de infor-
tanio-T-y qneásu suerte está unidapor
diversos lazos, por esto la dirigió un
llamamiento, que no hs sido esteril,
como se demostró, puesto que respon¬
dió con creces á lo que podía esperar
el mas exigente, ya que aqui vinieron
las más valiosas representaciones de
aquella provincia aragonesa.

A que reseñar lo sucedido en la
reunión magna, paesto que todos lo
sabemos? Baste decir que fué tan fa
vorable y halagüeña la impresión que
sacamos, fueron tales el acierto y
unidad de miras que reinaron, que
dudamos mucho puedan hallar nin¬
guna puerta cerrada, ningún obstá¬
culo en su camino, los dignísimos re¬

presentantes designados para consti-
tituir la Comisión que en breve debe
dirigirse á Madrid á solicitar de S. M.
y su Globierno las conclusiones acor¬
dadas en el patriótico meeting y nos
afirmamos mas en eljo al consi¬
derar que la obra de mayor impor¬
tancia hidráulica que podría inaugu¬
rar D. Alfonso XIII. en su novel rei¬
nado seria la del Canal, y hemos
dé creer, sin temor á equivocarnos,
que su magnánimo corazón juvenil
DO permanecerá impasible á las la-
mentaeiones de Infinidad de pueblos
agobiados por la miseria, á los cuales
puede regenerar con su benevolencia
recibiendo en cambio la eterna gra¬
titud, que es lo único que pueden dar
los pueblos, pero también lo que en
mas estima tienen todos los monar¬

cas. r

Una nota verdaderamente sim¬
pática podemos añadir y es que al
lado de los representantes en Cortes
y de todas las corporaciones, entida¬
des oficiales y particulares, han veni¬
do figurando desde el principio de la
construcción del Canal de Aragon y
Cataluña y antes de que fuera ley, los
limos. Prelados de Lérida y Basbas-
tro y con desinterés y abnegación
que les enaltece mucho, han contri¬
buido grandemente, con su concurso

y valioso apoyo á la favorable tra¬
mitación y ^desenvolvimiento de tan
beneficiosa y colosal obra,

Se avecina ya la hora en que las
importantes personalidades designa¬
das para formar la Comisión, que el
dia 8 del próximo Noviembre debe
salir para la Corte, hagan un nuevo
sacrificio y el pais espera que no fal¬
tará ni uno en su puesto de honor,
pues en la presentación de todos los
nombrados, muy acertadamente por
cierto, se cifra el éxito de la noble em¬

presa quese les'ha confiado. Y tengan
¡a seguridad de que este pueblo agra¬
decido esculpirá en su corazón con

tetras de oro los nombres de todos sus

bienbt.chores y legarlos el dia de
mañana á sus hijos,para que tan gra¬
to recuerdo sea imperecedero.

J. Corderas Pàmpols.

Lérida 22 Octubre 1902.

ijecortes de la prensa
Debate político

Al empezar su discurso el Sr. Ro¬
mero Robledo, los diputados que se
encuentran fuera del salón de sesio

nes penetran en él y la Cámara pres
ta gran atención.

Comienza didiendo que al abrirse
las cortes se iraponfa la presencia del
rey, que es quien debió hablar prime¬
ramente, pues los representantes hu¬
bieran respondido á sus palabras ele¬
vándole las aspiraciones que tiene el
pais.

Por eso, entiende que la forma del
decreto de convocatoria de cortes es

anticonstitucional.
Al plantear el debate, viene, á fi¬

jar cuales son las actuales circuns¬
tancias políticas y descubrir las nece¬
sidades que determinan; no le mueve
ningún otro estimulo que no nazca de
su buena voluntad.

Se ocupa del.discurso que pronun¬
ció el Sr. Sagasta en el último Conse-

I jo presidido por el rey, en el cual
1 afirmó que el pais se hallaba en ven-

I turosa. paz y presentó risueñas pers-
I pectivas, sin que se le importara na-
I da que ai mismo tiempo vinieran los
I hechos á desmintir sus palabras.
I Esto se explica porque el Sr. Sa-
1 gasta es el batallador más infatigable
I para conservar el poder.
I Repite que la forma de la convo-
, catoria de Cortes es irrespetuosa, y
pregunta en qué se fundó el rey para

: negarse á firmar el decreto,
i Es preciso que el rey conozca á
f ios gobiernos por los partidos; no por

I conversaciones sino por actos. Quizá
I intente conocerlos por la prensa, pero
i esto es imposible, por que la prensa
; no existe, la prensa es un negocio.
; (Fuertes rumores en la tribuna de la
; prensa )

Ei presidente, agitando la campa»
. nilla: Orden, señores, orden.

El Sr, Romero Robledo: No se

I Al concluir el orador, desfilan los
diputados y continúa la sesión ó pre¬
sencia de unos pocos.

Notas parlamentarias
La interpelación del Sr. Romero

t Robledo sobre asuntos políticos ha
I dado relativa animación á la sesión
I del Congreso.
l A pesar de esto, la Cámara no ha
I ofrecido, ni mucho menos, al aspecto
que suele acompañar á los debates
palíticós.

El ambiente parlamentario ha per¬
dido algo de. la frialdad de ayer, pero

Î todavía es preciso que aumente bas¬
tante su temperatura para que la
opinión se fije con interés en las dis¬
cusiones iniciadas.

El Sr. Romero Robledo ha habla-
í do largamente, pero su oposición, re-

i » !... , í _ i- Î _ _ t- _lativamente moderada, mas bien ha
ido dirigida contra los conservadores
que contra los liberales.

Su discurso se ha escuchado con

atención y, como en todos los del se¬

ñor Romero, han abundado en él los
rasgos de ingenio y las notas festivas
que tan regocijadamente se oyen.

Como se anunciaba, el Sr. Rome¬
ro ha combatido con energia el turno
de los partidos y abogado por la con¬
centración política, evidenciado el
fracaso de las agrupaciones liberal y
conservadora.

El Sr. Romero ha hecho unos cuan-

I tos chistes à costa del Sr. Silvela, que
Lan amenizado su oración y provoca
do las risas de la Cámara.

—La sesión del Senado ha sido tan
anodina como la de ayer. j

Lo más importante, relativo al Se- '
nado, es la reunión de los jefes de las |
minorías, á consecuencia fie la cual |
es fácil que se aplace el planteamien- 1
to del debata politico y que, por tan- |
to, las inmediatas sesiones no merez- |
can mención especial. |

Conflicto resue to i

El Sr. Sagasta ha vuelto á confe- |
renciar nuevamente con el Sr. Vin- |
centi sobre las dificultades creadas |
por éste para ocupar la tercera vice- f
presidencia de la mesa, en la Cámara >

popular. I
Las dificultades que tanto preocu- '

pabau al gobierno han desaparecido \
desde el momento en que el Sr. Vin- î
cent! ha renunciado al cargo para que ?
fué designado. i

Para sustituirle ha sido nombrado |
el Sr. Defederico.

Las minorías del Senado

drá al ministro de Hacienda no pocas
' censuras

I —El Globo publica una extensa 3
! información relativa al proyecto de j
\ supresión del affidavit, i

En dicho trabajo colaboran perso-
nalidades conocidas en el campo de |
los asuntos financieros. |

El Sr. Rodrigáñez manifiesta la
creencia de que su proyecto evitará
oscilaciones bruscas en los cambios y

que resultará beneficiosa y añade que
sería injusta la opasición que se hicie¬
se à su proyecto.

El señor Navarro Reverter ha di¬
cho que en tesis general, el affidavit
es medida censurable. Cuando se es¬

tableció en Italia era necesario para

atraer, en favor de la riqueza de la
nación, el capital extranjero.

Ha dicho, además, que en España
era innecesario.

Han iniormado también al colega
el señor Vitlaverde, el señor Humez
Acebo y varios banqueros.

—El Liberal comenta la labor co¬

menzada en las Cortes, observa la in¬
diferencia del pais y juzga que la vi¬
da parlamentaria se ha reducido á un
formulismo huero é inútil.

—El Pais también habla del co¬

mienzo de las tareas parlamentarias.
Dice que el Parlamento no es ya el
templo de las leyes, sino ,una especie
de laboratorio químico, y aun un ma¬
tadero clandestino.

Así debe pensarse—agrega—en
vista de cuanto expusieron ayer nu.s
tros prohombres á propósito de la
mezcla del aceite y el pimentón.

Entre tanto el pueblo ve todas esas
cosas con una indiferencia grande y
natural.

firo Nacional
Concurso que ha de celebrarse el dia

26 de Octubre

PROGRAMA

i Se ha verificado la reunión de los; moleste su señoría; me basta con el | ¿e las minorías del Senado,asentimiento de la cámara á mis pa- I
labras.

Entra después á combatir el turno
fie los partidos en el poder juzgándo¬
lo contrario á los intereses de la na¬

ción.

Pero no importa, añade, la enfer¬
medad del constipado acabará con el
turno, como ha matado el régimen
parlamentario. (Grandes risas).

Acusa á los liberales de carecer

de p>-ograma de gobierno y de incum¬
plimiento de BUS compromisos. Re¬
cuerda la entrada en el ministerio
del Sr. Canalejas y la aceptación de I
sus principios por el gabinete que se f
constituyó y afirma que cuando salió j

El acto, que se ha celebrado en
una da las seccionas, tenia por objeto
cambiar impresiones sobre el plan
de conducta que desarrollarían en di¬
cha Cámara.

La reunión ha sido breve.
Los acuerdos más importantes que

se han tomado se refieren á procurar
que en la votación de todos los pro-

t yectos se observen los preceptos de
I Ja constitución y los del reglamento
[ del Sanado, recurriendo cuantas ve-
I ees sea necesario á la votación no-
^ minal,

Parece también que se convino en
plantear en el Senado el debate poli-
tico, de cuya iniciación se encargaráj el Sr. Canalejas se llevó el programa. | el Sr. Lopez Domínguez.I Tampoco lo han tenido los conserva-

; dores y buena prueba de ello ofrece
"

el proceder del Sr. Silvela.
I El Sr. Silvela no vive con su mu¬

jer propia. (Grandes risas.) La prime» J
ra vez se unió con Polavieja y Durán

; y Bas; ahora intenta nuevas bodas
i con Maura. (Risas generales).
^ So pregunta qué es lo que han he¬
cho conservadores y liberales para
resolver la cuestión religiosa, contes- I
tándose que no han practicado nin- |
guna gestión para ello. |

Niega que existan diferencias en- I
treJiberaJes y conservadores, ni en i
punto á doctrina ni en la que toca á t
procedimientos. |

El Sr. Silvela indicó la convenien- '
cia de una ley de seguridad y el se- ;
ñor Moret se encarga de redactarla y '
proponerla á la aprobación dé las jCortes. I

El Sr. Romero termina defendien- ■

do las concentraciones politicás, en '
vista de haber fracasado los partidos !
turnantes.

I El debate revestirá gran amplitud,
I aunque es fácil que se retrase hasta
t que haya terminado el planteado en
í el Congreso.

La prensa madrileña

El Imparcial titula su articulo edí-
1 torial «Enfermedad del régimen.»

Comienza diciendo que al abrirse
las Cortes la temperatura política no
ha variado: la opinión mira fríamen¬
te ese hecho.

Ahora—agrega—se anuncian de¬
bates políticos, que darán motivo á
largos discursos y á grandes bostezos
del auditorio.

Lo que es preciso—dice—es no
sostener discusiones como si se ha¬
blase en un casino, sino trabajar con
propósito de dar cima á tantos pro¬
blemas como subsisten sin solución.

En otro articulo El Imparcial co¬
menta el proyecto relativo á la supre¬
sión del «affidavit».

Considera que esa obra no merece

elogios, y que, por el contrario, val-

2.» Id. un revolver Smiht, regalodel Sr. Gobernador civil de esta pro,vincia y una carabina remigton désalón, donada por D. Pedro Torr'es vdiploma. ^
Condiciones.—Blanco circular deO 90.—Distancia 200 metros.—Seriede cinco disparos con fusil Mallser re.

glamentario.—Posición á voluntad
no apoyando el arma mas que el
cuerpo.—Matricola, 2-60 pesetas á
los socios y 6 á los que no lo sean.

5.® ejercicio, cazadores
Primer premio.—Un estuchada

fumador, regalo del Excmo. Ayun»
tamiento de esta capital y 100 cartu»
chos para caza de la Unión Española
de explosivos y diploma.

2.® Id.—100 cartuchos para caza
regalo de dicha Sociedad y diploma.'

Condiciones.—Blanco de Jabalí
movible.—Distancia 60 metros.—Se¬
rie de cinco disparos con arma que
no sea rayada que se presentará coa
anticipación á la comisión de recono¬
cimiento.

Matricula, 1'50 pesetas páralos
Socios y 3 para los que no lo sean.

primer ejercicio

;¡ Para tropas de esta provincia.
I Primer premio.—De la Diputación
> provincial, 25 pesetas en metálico y
\ diploma.
i 2.® De esta Representación, 10
? pesetas en metálico y diploma.
I Condiciones —Blanco de silueta.
I—Distancia 200 metros.—Serie de
I cinco disparos,—Podrán optar á estos
I premios las clases é individuos de tro.
I pa de cuerpos de la provincia, ha-
< ciendo uso de sus propias armas y
f municiones.—Posición á voluntad.—
Matricula gratis.

2.°—ejercicio, para obreros

Primer premio.—De la Represen¬
tación, 25 pesetas en metálico y di
ploma.

Segundo. De la misma Represen¬
tación, 16 pesetas en metálico y el
titulo de Socio si lo fuera y si no di¬
ploma.

Condiciones.—Blanco circular de
0'90 metros—Distancia 200 metros.
Serie de cinco disparos.—Podrán ob¬
lar á estos premios los obreros, jor¬
naleros del campo y los individuos de
los somatenes armados de Cataluña
haciendo uso del fusil Maüser regla¬
mentario.—Posición; de pié ó rodilla
en, tierra.

Matricula gratis para los obreros
Socios de esta Representación y de
dos pesetas para los que no lo sean.

3.°—ejercicio general

Primer premio.—Una escribanía,
regalo del limo. Sr. Obispo de esta
Diócesis y diploma.

2.® Id, una pistola Flobert, rega¬
lo de D. José Inglés, Representante
de la Unión Española de explosivos,
en esta capital y diploma.

Condiciones.-Blanco circular de
' 0'90 metros.—Distancia 200 metros.
I —Serie de cinco disparos con cual-
t quier arma de guerra.—Posición de
I pie.—Matricula 2 50 pesetas á los so-

\ cios y 5 á los que no lo sean.
s

1 4.°—ejercicio general
1 _Primer premio.—Dei Sr. D. Mi¬
guel Agelet y Besa, Diputado á Cor¬
tes.—Un revolver Smiht, culata de
nacar y un alfiler de corbata, regalo
del Sr. Presidente de esta Audiencia
y diploma.

—Durante la madrugada anterior
llovió aunque con poca lutenslded.
Ayer siguió el nublado, cayendo lige-
ras 1 oviznas manieniéndose una tem¬
peratura fresca y húmeda.

—Se nos dice de Alguaire que'han
acudido al tmbajo da la fáortca del
Sr. Serra y Compañía algunos hom¬
bres y bastantes mujeres y quese
espera confiadamente que muy pron¬
to quedará normalizado ei trabajo,lo cual celebraremos ya que es para
todos beneficioso.

—Tenemos buenas Impresiones
acerca la creación de los esludios
elementales de Comercio eu el Insti¬
tuto general y técnico, que se tradu¬
cirán muy pronto en hachos.

—Ampliando la noticia que ayer
publicamos nos dice el Secretario de
la Federación local de varios oficios
que ha sido solucionado el conflicto
surgido entra ei patrono carpintero
D. Ramón Borràs y los obreros del
Oratorio de las Hermanitas de los
pobres, satisfaciendo el Sr. Borràs la
cantidad de 2(30 pesetas como Indem¬
nización yhacíendo que seasoclenlos
obreros esquirols que en su taller ve¬
nían trebajauao,pagando la multajde
5 pesetas además de las cuotas que
tengan ¡atrasadas.

—Según noticias adquiridas res-
pécto a. crimen cometido en Castell-
desens, la victima resulta ser Anto¬
nio Segura hijo del ex-secretarlo de
aquel Ayuntamiento, habiendo in¬
gresado ayer en las cárceles de esta
ciudad, el presunto culpable.

—El Consejo del Banco de España,
en su última reunión, trató del modo
de proceder al cumplimiento de la
ley de 13 de mayo último, en lo que
se refiere à los auxilios á las ciases
agrícolas, mercantiles é industriales.

El Banco estimulará el ceio de las
Sucursales para que den facilidadesá
la aplicación de esa clase dé créditos,
y aid donde no exis an Sindicatos ó
corporaciones constituidas ya, pro
curará dar la protección conveniente
á los Sindicatos agrícolas, mercanti¬
les ó Industriales, para que puedan
hacer uso del crédito, que les será
procurado á un tipo de interés Infe¬
rior al corriente en el mercado.

Del crédito que pueda ser recono¬
cido á cada uno de los agremiados ó
sindicatos se compondrá (por la res¬
ponsabilidad colectiva) el da la agru¬
pación ó Sindicato cuya existencia,
una vez establecida con sajación á
ios Códigos civil y de Coraarcio, será
puesta, con fl neoesarlo informe, por
el Consejo de Admínis raclón de la
Sucursal en conocimiento del Conse¬
jo da gobierno, á fin fie que éste de¬
termine acerca de la capacidad para
el crédito que debe ser reconocido al
Sindicato.

F. CAVA PINTÚ
Médico-Cflrujano

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

Càrmen, 10,1." derecha, Lérida.

1

—A las diez de esta mañana, sa
reunirá la Comisión mixta de reclu¬
tamiento, oara resolver asuntos dé
reemplazos.

—Al dueño de un café de Pons y
olrc de Tàrrega, se les ha impuesto
por este Gobierno civil las mu tas de
50O y 100 pesetas respectivamente,
por permitirse en dichos estableci¬
mientos juegos prohibidos.
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__Una mujer que vive en una ca
Ile próxima é la Iglesia parroquial de
San Lorenzo, dió à luz ayer dos ni¬
ños y una niña con toda felicidad.

La fecunda madre y aus tres hi-
Jltos, seguían anoche sin novedad.

—La Importante casa editorial de
los Sres. Henrich y C.* de Barcelona,
Bceba de publicar e terc.^r volumen
Je te Biblioteca de Novelistas del si¬
glo XX

La nueva novela, original del in
gigiie escritor Antonio Zozaya, se ti¬
tula La Dictadora, plantea un pro
ñleina sociológico, que llamará la
atención por su originalidad, y habrá
de ser muy discutida por los intelec¬
tuales, como lo han s do Amor y Pe¬
dagogía, de Miguel de Unamuno, y
¿o Voluntad, do J. Martinez Ruiz.
la Dictadora es la Naturaleza, que

impone sus leyes a pesar de lodos ios
prejuicios y convencionalismos so¬
ciales.

Los personajes de la novela de
Zozaya luchan contra esas leyes eter¬
nas oblíganos por la tradición, labe
renda, el hábito, la sociedad, en ño,
y son vencidos.

En muchos pasajes de La Dicta
dora se advierte gran profundidad de
pensamiento, en algunos otros honda
ternura,;y en toda elia Intensa vida,
que palpita á través de una prosa ju
gosa, vibrante y castiza.

Anuncian ios editores de m Biblio¬
teca de Novelistas del siglo XX, que
seguirán a las tres novelas ya publt
cadas, Gusmán el Malo, de Timoteo
Orbe, La Juncalera, da Dionisio Pé¬
rez, Reposo, de Rafael Altamira, y
otras.

Nos ocuparemos del libro de An¬
tonio Zozaya con la debida extensión.

—Por segunda vez se reunieron
el domingo último en esta ciudad, los
huertanos que se dedican ai cultivo
de los pimientos morrones, al objeto
de que sin perjudicar ios intereses de
los fabricantes de conservas, puedan
aquellos hacer mas productivo dicho
cultivo,pues según parece se tiende é
anular el sistema de contratos, sin
que para ello deje de continuar rel
nando la mas completa armonía en
tre productores y fabricantes, lo que
sería digno de aplauso por {parte y
para bien de todos.
\á \0 Sé \0

—Terminado el plazo concedido á
los Ayuntamientos de esta provincia
para la remisión é este Gobierno de
los presupuestos municipales adicio¬
nales & los leí actual año, ó «certifica
ció , negativa en caso, se ccncede un
nuevo y definitivo plazo de quince
días, pasado el cual se procederé &
hacer efectiva la multa â lodos aque¬
llos que no hayan cumplido el servi¬
cio.

NUEVAS PUBLICACIONES
á una peseta el tomo.

Emilio Zola
Su vida y sus obras.

La mujer gris
Novela, por H. Sadirman.

Los mineros de Folignies
por Elias Benhet.

Véndense en la Librería de Sol y Be¬
net, Mayor, 19, Lérida.

cautcbuc para la pronta curación de los
tiernos infantes.

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas, j

Pajas hipogástrieas para corregir I
la obesidad, dilatación y abultaiuiento '
del vientre,

IDort José iE'·uóol
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,
con largos años de práctica en la casa
de DON JOSE CLaUSOLLES de Bar¬
celona. Durante ios días 15 y 16 de
cada mes permanecerá eu esta capital.

:F03SrX).A. STJXZA.

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

RELOJES
Cronometro Lip
Internacional Yatch
Cronometro Colon

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

Buenaventura Bonds é Mjo
.Mayor, 28, (frente S. Frances)
Magnifico surtido en relojes de señora

y caballero desde 12 pesetas, garantizando
su marcha.

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

0\ ^

—Hoy y mañana se verá en la Au¬
diencia la causa que por Jurados se
sigue por el delito de atentado é la
autoridad y lesiones contra Antonio
Boqué, Juan Bigordé y Ventura Vi-
ñals, 6 quienes defenderá el abogado
Sr. iVivanco, bajo la representación
del procurador Sr. Fàbrega.

—D, José Antonio Hereter Rlbó,
vecino de Barcelona, ba solicitado del
Gobierno civil de la provincia, el re¬
gistro de 51 hectáreas de una mina
de hierro llamada Fernando, sita en
Navinés ( «rfaj y paraje denominado
Torrente de la Comba.

—Aprobado por Real orden de 26
de Julio último el Pian de aprovecha
míenlos que deben regir durante el
próximo año forestal da 1902 á 1903,
sa insertan en el Boletín Oficial de
ayer los estados en ios cuates se reía
clonan los productos que aquel com
prende, distribuidos en la forma so
licitada por los Ayuntamient )S res¬
pectivos, y en cuyo aprovechamiento
tanto los rematantes como los usua¬
rios deberén ajustarse é las„condl-
clones de los pliegos publicados en el
Boletín Oficial número 191 correspon-
mente al día 9 de Diciembre de 1901.

—D. Jaime Bordler, de Burdeos ha
solicliedó el registro de doce perte¬
nencias de la mina de hierro deno
minada «Juana», sita en el pacaje lla¬
mado bolán del Medir, término del
pufcbio de Lés.

—Han pasado 6 Informe de la Co¬
misión provincial, el expediente en
sustitución de cuentas de Anglesola,
correspondiente á los ejercicios de
1870 71 y las cuentas municipales de
Castelldans de 1897-98 ó 1900 y
Preixana de 1900.

—Habiendo sido nombrados por
el Sr. Rector de la Universidad de
Barcelona, Maestros Interinos de las
escuetas de Bellpuig y Pobieia de
Beilvehi, doña Magda ena Tauler y
Ferrer y don Juan Rivera y Sampro
respectivamente, se hace público para
que llegue é conocimiento de los In¬
teresados, previniéndoles que si no
toman posesión dentro el plazo de
qulncedlas, se darán por caducados
dichos Dombramieutos.

—En la causa instruida por el Juz¬
gado de Seo de Urgel, contra Fran¬
cisco Alviñá y otro, que anteayer se
vió en la Audiencia, después de prac¬
ticada la prueba, el representante del
mtnisteiio público retiró ia acusación
y pidió el sobreseimiento por no re¬
sultar cargos en que fundarla.

—HAN COMENZADO A SEN-
tirse las primeras caricias del frío.
Desde algunos dias 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 ia capa, no tanto porque to
do lo tapa, cuanto porque está al alean
ce de todas las fortunas, pues en la
Sastreria de José Abenoza, Mayor, 54,
las hay desde quince pesetas hasta cien
to veinticinco, según clases, entrólas
cuales las hay superiores. 19-e.

—La brigada de jardinería muni¬
cipal se ocupa en el arreglo del arbo¬
lado y parterres de los Cementerios
municipales.

Son también muchas las familias
que reforman, embellecen y arreglan
los nichos y punieones de su propio
dad.

Las obras de cierre del nuevo de-
pariamenio están muy adelantadas y
puede «segurarse que habrán termi¬
nado por el primero de Noviembre.
—Nuestro distinguido 8miga el celoso
Sanador por esta provincia D. Manuel
M. del Valle, en carta dirigida al se¬
ñor Sagañoles presidente de la Dipu¬
tación, expresa la satisfacción que
le ha causado la reseña del mitin del
domingo, y manifiesta hallarse ¡den
tlficado con las legítimas aspirado-
nes de la comarca enviando su felici¬
tación á todos por el nobilísimo acto
realizado y ofreciéndose incondicio-
naimente é ia Comisión.

Caja de Ahorros y Monte-Pio
de Lérida.

En la semana que termina el día
de hoy han ingresado en este Esta¬
blecimiento 9 075 pesetas 00 cénti¬
mos procedentes de 35 Imposiciones
hábiéndose satisfecho 4 327 pesetas
86 céntimos ó solicitud de23tnle-
pcsados.

Lérida 19 de Octubre de 1902.—
El Director, Genaro Vivanco.

IMPORTANTISIMO

ACADEMIA SAMTIABO
PARA SEÑORITOS Y SEÑORITAS

i, ougo de

ID. Ja-incie 3ESi-u.s
Lérida, Uayor, 114,1,"

La citada academia limita bu plan
de enseñanza á los dos ramos si¬
guientes:

°-<S l.° IDIOMAS S->
Enseñanza teórico-práctica de los

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

2." COMERCIO
Enseñanza teórico-práctica de AriV

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

En el Ayuntamiento
A la sesión extraordinaria cele

brada, con asistencia del Sr. Alcalde,
diez y sais concejales, dos médicos.
Oficial de ejército y Sargentos talla¬
dores, procediéndose al reconoci¬
miento y talla de varios mozos In
duitados de la pana|da prófugos.

-I

Un dato importantísimo que no de¬
ben olvidar los herniados (trencats) es
el de que no basta la compra de un
buen braguero, sino que la tal compra,
para dar buen resultado, ha de ir acom¬
pañada de una aplicación perfecta que
solo puede llevar á cabo una persona
perita.

En mis 13 años de práctica, be te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que
el dinero empleado en la compra de un
buen bragnero, ha resultado poco menos
qua inútil por no estar su forma ó
construcción apropiada á la índole de
la bernia que ha sufrido el paciente.

La opinión de los señores facultati¬
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; el testimonio de ¡as
muchas personas que he curado en los
cinco años que hace visito en esta ciudad, í
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y los siete años de práctica en la casa
Clausülles, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

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

Especialidad en bragueritos de

Luego celebróse la sesión ordina¬
ria asistiendo diez y ocho concejales
aprobándose dos dictámenes de la
Comisión de obras referentes é don
Ricardo Guix y D. Tomás Guitart,

El Sr. Corderas pida se acuerde el
blanqueo del vestíbulo del Cemente¬
rio y algunas arcadas de nichos y que
se abonen 50 pesetas al Custodio para
elbianqueo y,arreglo de suihabliaclón.

Sr. Aige propone se aguarde á
verificar dichas obras á cuando se

terminen las de cierre, y después de
ligera discusión se acuerda de con¬
formi ad.

El propio^Sr. Corderas ruega al se¬
ñor Alcalde manifieste en que estado
se baila el expediente de traída de
aguas.

El Sr. Sol espone que pasado di¬
cho asunto á Obras públicas, el in¬
geniero encargado Sr. Sastre tiene
sobre el particular Ideas que disien¬
ten bajo el punto de vista técnico del
proyecto del Facultativo Municipal;
pero que pudo recabar el ofraclmlen-
to de que dentro de ocho días estaré
despachado dicho asunto que en Ma¬
drid se ventilará con rapidez.

El Sr. Corderas propone que para
evitar suspicàcies de la difamación
convendría publicar diariamente el
estado de cuanto se recaude. El se¬
ñor Sol dloe que por su parle estima¬
rla como favor especial que se acor¬
dase,pero que como en todas as Cor¬
poraciones, desde hace muchísimos
años, ha dominado el criterio de no
hacerlo para evitar consecuenclas pe¬
ligrosas para Lérida, no quiere arras¬
trar responsabilidades ante el pueblo
sensato por satisfacer ia curiosidad
de quienes no sienten otras malicias
que aquellas que de su propia mal¬
dad nacen.

El Sr. Aige dice que el asunto se
ha debatido ya mil veces por todos
los ayuntamientos y siempre ha pre¬
dominado el crtterlo de no exponer ¿
ia población á las contingencias de
esta peligrosa publicidad. El señor
Corderas añade que es muy sensible
que por atención al pueblo, se expon¬
gan los Concejales y el Alcalde à
murmuraciones ofensivas. El señor
Sol dice que de esta Ingratitud es im
posible librarse, puesto que los mis¬
mos difamadores, sabiendo que tie¬
nen á su disposición las oficinas
municipales para examinar cuanto

en la honra agena antes que esforzar¬
se en un trabajo personal.

El Br. Alga recuerda que ya se
acordó traer á tas sesiones los cita¬
dos recaudatorios por decenas, coa
lo cual se armonizan los de fiscaliza¬
ción con los Interesas da la Ciudad.
El Sr. Corderas dice que ignoraba
este acuerdo que le satisface, tomado
en una sesión á la cual no habla asis¬
tido.

A una pregunta del Sr. Castells
sobre las gestiones verificadas para
conseguir la rebaja del precio del pan,
contesta el Alcaide que de las que ha
hecho recogió sobre el particular
muy malas referencias. El Sr. Castells
pide en consecuencia que se designe
una Comisión que estudie el medio
de que el Ayuntamiento establezca
tahonas reguladoras.

El señor Aiga interviene ma¬
nifestando qua SI bien el pan es artí¬
culo de mayor consumo, hay otras
materias que han subido de precio
sm causa justificada puesto que ia
tarifa de consumos es reducidísima
y hasta minima en algunos artículos
por lo cual opina que dicha Comisión
se ocupe del abaratamientoi de todos
los artículos alimenticios. Después de
una discusión en que intervienen los
mentados señores, el Sr. Iglesias se
acuerda nombrar una Comisión de
subsistencias y abastecimiento, que
procure el abaratamiento délos artí¬
culos de primera necesidad corrigien¬
do los abusos que podrían cometerse
en virtud de los sindicatos y asocia¬
ciones de algunos gremios, y de
acuerdo con la de Consumos reforme
las tarifas, cuya comisión constitu¬
yan tos señores Aige, Castells y Plu-
blDS.

Contestando á otras preguntas del
Sr. Corderas, manifiesta el Presiden¬
te que se han pasado los oficios á los
propietarios de las casas que tleneu
peldaños sobre la vía pública y care¬
cen de aceras para que en un plazo
relalivamente corto cumplan las dis¬
posiciones legales y al Arquitecto Mu¬
nicipal para que denuncie todos los
abusos que en este orden se hayan
cometido.

Se autoriza á la mentada comisión
de subsistencias para que proponga
medios económicos y sencillos para
establecer un Laboratorio Municipal.

Y se levanta la sesión.

CHARADA

—{Con que has despedido á Juan,
aquel antiguo cria oT
Cinco cuatro dos segunda
de un modo bien descarado.
—^jNo sabes lo que ha ocurridoT
Pues ayer en mi una tres
un todo se me acercó
cuando sa 1 con Andrés.
—¡Unasegunda tre* cuatro!
me dijo: Voy á tratar
de un asunto delicado
si usted me quiere escuchar.
—A sus órdenes estoy.
—Pues bien: he tomado á Juan,
é quien usté ha despedido
dicen que por holgazán;
pero aprovechando es viejo,
parece que le ha Insultado,
y eso creo no está bien
ni es un proceder honrado.
Su hermano fué militar,
le tenia por amigo,
y*ó me oá satisfacciones
ó se dos cinco conmigo.
Esto, chico, dicho á voces,
hizo pararse á la gente
y acudiera su familia,|
que me dijo era un demente.^

La solución en el proximo número'
{Solución d la charada anterior),

CAPITANA

Notas del día

21, 7'5 m.

Londres.—Comunican al Tîntes
desde Rio Janeirs que Bolivia ha pu¬
blicado una declaración oficial, en ia
que se consigna que en manera al¬
guna tiene el propósito de acceder A
las pretensiones del Brasil, encsmi-
DBdasá anular la concesión hecha á
los norteamericanos del territorio de
Acre.

MADRID
22, 8 m.

El Imparcial dice que de tres
puntos interesantes se habló ayer ea
el Congreso: el tratado hispano por¬
tugués, el pimentón yjjel affidavit. En
cuanto al tratado hispano portugés,
dice que el ministro de Estado con¬
testó con poco acierto. La situación
del duque de Almodóbar era dtficll.
Oyéndote se comprendía la causa de
existir tratado tan dañoso para los
interese nacionales. Entra luego El
Imparcial en el debate sobre lo del
a/hdavit, y despues de decir que sobre
esto se anuncia una Interpelación,
añade: «Veremos lo que de esta inter¬
pelación resulta. Desde luego hay que
reconocer que la opinion, por sus ór¬
ganos más importantes, expresa in¬
quietudes muy grandes, dudas dolo¬
sas, punzantes temores de que los
desaciertos de lo hecho y los errores
de lo anunciado en la cuestión eco¬
nómica nos conduzcan à nuevas des¬
dichas.»

En cuanto al discurso del señor
Romero Robledo, dice El Imparcial'.
«Se habrá convencido ayer el orador
de que los años pasan, los conceptos
se modifican y la experiencia enseña.
La declamación parlamentaria ha
muerto.»

22, 8*5 m,

Jerez.—sido encarcelados seis
obreros que ejercían coacciones en
los cortijos. El alcalde ha prohibido
el mitin de obreros agricultores,
aconsejándoles que nombren una co¬
misión á fin de que se aviste con los
patronos. Los obreros se han negado,
diciendo que aquéllos iniciaron la
huelga.

22, 8*10 m.

Pamplona.— El elemento militar
comenta favorablemente el resultado
de las maniobras. Por las palomas
mensajeras se supo en Pamplona qua
la división Quijada podia jser derro¬
tada, pues se habla iniciado la reti-
radaîen las estribaciones de |Monta-
jurra y Estelia. En el momento sa
dispuso que una fuerza saliera é do¬
minar la cuesta del Perdón, empla¬
zando los cañones y soldados estra¬
tégicamente para proteger la retirada
antedicha.

PartíGoiar Se ËLFALURESÀ

Santoral

Santos de hoy.—Stos.Pedro Pas¬
cual oh. y mr., Juan Captstrano cf.,
Servando y Germán mr. y Severino
ab. y cf.

Servicio Telsgráfico
21,7 m.

Sin a.segurar la exactitud de la no¬
ticia, el Fígaro refiere que en la ma¬
ñana de ayer fué detenido un anar
quista en el momento en que inten
taba esca ar la verja del jardín del
E iseo, armado de un puñal y un re¬

ies venga en gana, prefieren morder | vólver.

Agencia Almodobar
MADRID

22, á las i7'45

En el Congreso se ha leído el pro¬
yecto de ley fijando las fuerzas del
ejército en cien mil hombres, autori¬
zándose al Ministro para aumentarlo
mediante licencias que eviten gastos.

El señor Lerroux había del viaje
realizado por el rey, desconociéndolo
el Gobierno. El Min'stro señor Monti¬
lla lo niega categóricamente.

El Sr. Lombardero censura las de¬
claraciones hechas por el Ministro de
Hacienda por considerarlas que fa¬
vorecen la especulación.

El :.Sr. Moret aplaude la oplolòo
sustentada por el Sr. Romero Roble¬
do acerca la prolongación de las Cor¬
tes hasta su término legal, y combata
la concentración que resultarla inú¬
til cuando es necesaria unidad de cri¬
terio ante los problemas planteados,
que es necesario atender y especial¬
mente el obrero que no admite apla¬
zamientos.

Rectifica el Sr. Romero Robledo y

niega que existan los pactos que sa
le alrtbuyer:,declarfindose incompati¬
ble con las ideas que sustenta el señor
Morat.

i IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blo-^del 9 y 10
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D£ SAIZ DE GARLOS

•'«955'

uJ-'Xi'-U» MS|H

Is. A M NGIOS

,Lo recetan los médicos de todas las na¬

ciones; 63 tónico-digestivo y antigastrálgi-

: Co; cura el 98 por 100 de los enfermos del
I estómag'O é intestinos, aunqu sus dolen¬
cias sean de más de 30 años de antigüedad
y hayan fracasado todos los demás medica¬
mentos. Cnra el dolor de estómago, las
acedías, aguas de boca, vómitos, la indiges¬
tión, lasjdispepsias, estreñimiento, diarreas
y disenteria, dilatación del estómago, úlce¬
ra del estómago, neurastenia gástrica, lii-
percloridria, anemia y clorosis con dispep¬

sia; las cora porque aumenta el apetito,
auxilia la acción digestiva, el enfermo come
más, digiere mejor y hay, mayor asimila¬
ción y nutrición completa. .Cara el mareo
dqj mar.. Upa. comida abundante se digiere
sin dificultad cpn uha ctfcharada de'Eíixir
de Sâiz de Carlos, de agradable sabor, ino¬
fensivo lo mismo para el enfermo que para
el que está sano, pudiéndose tomar á la vez
que las aguas minero-medicinales y en,.3us-

? titución de ellas y .de kjs lieorea ó.
I Es de éxito seguro en las diarreas dIT"niños. No solo cura,'Sino qué ol 'i preventivo, impidiendo con su uso kr.*"'s fermedades xief tubo digestivo. Nueve IrI de éxitos constantes, Exjjasç en lag eüAI tas de las botellas la palabra STOMav r^\ marca de fábrica, registrad a. De venta a.'
1 rrano,_30, farmadÍa, Madrid, y piimI les de Europa y América, «'P*-

aD]E3

Carolina Invernizio,

UNA PSTA. TOMO

LOS MISTERIOS DE FLORENQA
(-ATOMOS)

Î La Huérfana de la Judería
2 Pasiones y Delitos

3 El Espeetro del Pasado
4 Los Amores de Marcelo

UNA PSTA. TOMO

La Mujer Faíal
Corazón de Madre.
La Sepullgida Viva,
Ripa ó pl x^ngel de los Alpes.
El Beso de una Muerta.
La Venganza de una Iqca,
El Crimen de la condesa.
EJ Resucitado.
Las Hijas de la Duquesa.
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El Ermitaño.
La Maldita.
El Hijo del Ahorcado.
Paraíso é infierno.
El IJIlimo Bi so.
El Genio del mal
El Secreto de un Bandido.
La Lucha por el Amor.
Las Victimas del Amor.

SOLUCiQ^ BENEDICTO
DE GLICERO - FOSFATO

DE CAL CON J
Preparaçióu la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catabros cróni¬

cos,^ iüíeocioues gripales, enfermedades Consuntivas, inapetencia, debilidad general,postración qerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries, raquitismo,
escrofulisma, etc. Frasco 2*50 pesetas. Depósito:- Farmatia del Dr. Benedicto, Saq
Bp.rnardp., 41, Madrid,y principales Farmacias.

Eio Iférida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, plaza de la Constitución.—En Bí4a-
guer:^ Farmacia de,J. Arán.—En Cervera: Farmacia de F. Sirera.

8-10

ANTí=FERMO
àlcet ae las eafer^

'ESTÓMAGO
«■«

iüíAí^·'ïSSÈt^-" IV curados ag

^ n R P ó s IT 0.

T DZ LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA SANGM
T DEL SISTEMA NERVIOSO

El AKTT-FERMO cur^^siempre y nunca dafti
por ser on oxtracio vegetal cómpletamenie inoíen-
sivo, po como otros preparados queconticncn sales,
que SI bien de momento aparentan calmar la afec¬ción, producen luego pósitos emel Estómago peo¬
res qué.la misma enfcrroedad.

IM' Neurastenia; malas digestiones, inapetencia,
b debilidad general, .esti.eíimiequia. regla^^dificilefi ó
^ ■ nulas, impbtencia,et¿.. Sí cuTaií én'pocos'días! mllci

de curados agradecidos lo certífícan

Crislinsv 9 y H, BARCELONA
y en ias Jarmacias y droguerías

Agente para la proyincia de Lérida: San Antonio, 2, 5.'

¿Existe calficie verdadera?
La calvicie no es como nos fiáramos generalmente y aparece á prime¬ra vista, una carencia absoluta decabello; aun observando el cráneo másbrillante lo veremos siempre poblado de pequeño y ligerísimo vello que havenido á sustituir á la antigua cabellera: çh pelo de los calvos no ha pues

en realidad desaparecido, continúa existiendo y ooBíinua existiendo consu organis i o completo, lo que hay es que permanece como al refiado hasta
verse reducido á la menor expresión. Y éste vefío es aun posible producirloy convertirlo en cabello en los atacados de pelada general.

La calvicie complata no existe pues- en realidad: La calvicie verdadera
y absolutamente incurable se reduce á los diversos casos en que á conse¬cuencia de enfermedades ó profundas heridas se forma ún tejido fibroso,una verdadera cicatriz, quedando destruido en su extensión el órganogenerador del pelo.

La calvicie es uno de los grandes azotes de la sociedad moderna. Los
sufrimientos, los trabajos mentales, la debilidad general y otraB- muchascausas principian á despoblar en edad temprana la cabeza de hombre. Los

y porquerías con que los charlatanes, los esplotadores y los ignorantes tratan de atajar la enfer-
Aforlunadamente, tan lastimoso, estado de cosas está llamado á desaparecer en brevísimo tiempo, elnecesar o para que llegue á conocimiento de todos el importantísimo descubrimiento hecho por el Dr, Mé¬dico y Bacteriológico ru«o, V. Stakanovvitx, miembro de la Academia de Microbiologia do Mos-oou, con su tan renombrada Iiooióii Capilar Antiséptica, única que á las cinco.fricciones se ven losefectos, desenbarazando radicalmente del cuero cabelludo todo elemento parásito y morcoso, evitandoinstantáneamente la calda.del cabello y conservando ó recobrando en poco tiempo para siempre una hermosay abundante cabellera. r r r

(Proveedor de te Real Cusa)
GERONA

Unico concesionario papa la venta- wi nrOUHUnC? TIDlOñi I
en España y Portugal 1»' rbnilMllUb¿ ¿AnAúULA
Precio del frasco; 7'50 pesetas

De venta en Lérida, Pelnqneria Modelo

«El Pallaresa»
A nundos y reclamos á precios convencionales


