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AVISO A LOS QUE ASISTAN A LAS

FIESTAS DE BARCELONA
' No olvidéis de ir al

TEATÍJO DE NOVEDADES
A admirar el grandioso espectáculo cómico-llricoi-bailable,

EL IINILLO lítlCO
Presentado con un lujo deslumbrador.—21 magníficas decoraciones.—500 riquísimos
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Todos los días <Ê1 Anillo Md^ico'

CURACION CÍmiDE lAS ÍNIERMEOAOES URINARIAS

BPiUiIÜ^ÜlV
NUtUO MLQICAMINTO MUCHISIMO MAS ACTIVO (Ut EL SANDALO
Premio «RENÚNCIÁDO» en la Exoosición Universal de Paris dé 1900.

Hasta hace poco se sabia tan solo que las propiedades medicinales de la
esencia de sándalo estaban en relación concia procedencia del leño de que se
extrae; pero ahora se ha comprobado plenaniente que la esencia de sándalo
e» más activa cuanto mayor sea la cantidad que contenga de SANTAXOL.
Este producto resulta ser el remedio específico para curar con prontitud la
BLENORRAGIA, catarro vealcal, oiatltU aguda, albúi^na en los
orines y en general todas las enfermedades especialeë de las vias urinarias.
El SANTALOL SOL se emplea en la misma forina y dosis que el sándalo.
El SASTALOL SOL se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos.
S.yisit»; Farmaoia gol, Oortoo, USO, (Sroato 4 lo UnlToroldod), BABaXX.OSrA.
LÉBZDA: Dootor AkoSol 7 Orón, Ploao «• lo OoaoUtooUa.
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(U UNION y el FENIX ESPAÑOL)
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS

AseRcÍRs ei tolas laspwias le EsRaña, Fiaacia y Foitiiial
3â AIF^OS OÉ áxSTEN CA

SEGimoS sobra LA VÏDA
. SEGUROS contra INCENDIOS

Subdirector úe Léridá j su provincia,) Elurique Ribelies, Ma¬
yor, 10.-Lérida.

lies

'IWTitïra F. Sarailal
MÈDrcO-CmÛJANÔ

Consulta general 4e 2 i 4.

Calle Mayor, uúm. Ti, i."
72

Urturo piin y Hflulleras
MBOIGO-CORUJANG

Conanltá de 1Í i 1

'Gratis d ios pobres de ^d l.
8. Antonio, 22, segundo.

Francisco Arbonés
CALLISTA

Ofrece sus servicios & sus nume¬
rosos clientes y el público en general
en su casa calle Mayor, n.°76 y â do
miclllo. 2—15

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

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

1

J. JORDAN
Del Colegio Español de Dentistas, con
tituló de Dr expedido por el mismo;
alumno que ha sido de la Facultad de
Medicina de Barcelona. Ex-operador de
la casa de¡ Dr. Triviflo de Madrid, et
cétera, etc.

OFEfíA EN LERIDA
TODOS LOS OOMÍNBQS

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

nica Dental en Barcelona, Paseo de
Gracia, 4, 1,° (esquina Caspe) junto &
los teatros Tivoli y Novedades.

¡|n tilo témpore!
No ha inuchoa meses, el ríiido de

los reclamos èn favor del pueblo boer
lo llenaba todp. Los periódicos dispa
raban á diario artículos encomiásti¬
cos: «rjOh los boers! ¡Pueblo de valien
tes, raza de héroes!» Cada victoria
que las dos péqueflas Repúblicas sud¬
africanas conseguían sobre el ejército
inglés, liebába dé règocijó á la culta
Enropa... Las gentes se abrazaban
por las calles emocionadas.

Pues bien; el cuadro ha cambiado.
Les que ayer eran levantados hasta
las nubes, hoy yacen abandònados en
medio del arroyo de la indiferencia.
Satisfechos ios apetitos de curiosidad,
la grandeza dé aqveiloti valientes ya
va cansandou Ké là etnrna Materia, el
obligado reverso de la popuíltlridad:
el olvido.

Por eso los periódicos apenas han
reproducido, ni para nada se han ocu¬
pado del vibrante maniflesto que los
generales boers Botha, De Wet y De-
larey ban dirigido al mundo civiliza¬
do en demanda de proteecióu y auxi¬
lio. jPara qué! Se les admiraba en la
lucha, porque la lucha brutal y san
grienta halaga á la bestia qne hay
en el fondo de todos nosotros;, se les
olvida en la desgracia, porque con los
desgraciados se codea uno en las ace¬
ras y nadie piensa en volver la ca¬
beza.

jY sin embargo, el manifiesto de
los generales boeis es hermoso! Tiene
la suprema esperanza délos gemidos.
Por entre sus lineas se siente pasar

gritos de hambre, de angustia y de
muerte.

«El pueblo boer—dicen sus caudi¬
llos—no podrà olvidar jamás los so¬
corros recibidos en las sombrías horas
de sus desgracias.

E> pueblo de las dos Repúblicas
estaba pronto á sacrificarlo todo por
su itidepeiicia. Ahora que la lucha ha
terminado, el pals está totalmente
ariuioado,.Aüb cuando no. hemos te¬
nido ocasión de hacer un estado exac¬

to de la destrucción realizada, esta¬
mos convencidos, bazándouos en nues¬
tra experiencia persona), de que fue¬
ron incendiadas y destruidas por los
ingleses durante la guerra lo menos
30.000 casas y muchas aldeas. Nues¬
tras habitaciones, con sus mobiliarios,
fueron incendiadas ó destruidas; nues¬
tros huertos arrasados, todos los ins¬
trumentos agrícolas rotos, los molinos
inutilizados y todo animal vivo robado
ó muerto. No se nos ba dejado nada.
El pala está devastado. La guerra
bizo numerosas victimas. El pais se
llenó de sollozos de las viudas y de
los huérfanos abandonados sin soco¬

rro. No hay necesidad de recordar
los enormes recarsos necesarios para
la educación de los nifioa de los burg¬
hers.

Eu nuestro gran apuro nos dirigí
moa al mnndo, pidiéndole que socorra
con contribuciones caritativas á las
viudas, los huérfanos, los inválidos y
los otros necesitados, y que ayude la
empresa que nos incumbe de dar una
enseñanza conveniente á nuestros hi¬
jos, puesto que hasta aquí no hemos
podido obtener que el gobierno inglés
Boéorra ampliamente á nuestro pue¬
blo.

A este llamamiento no ha contes¬
tado nadié. Sólo la prensa inglesa, en
especial el Times y el Standard, les
han dirigido como respuesta un cha¬
parrón de injurias y amenazas,

iQuién se acuerda de los boers!
Sus figuras son ya descorazonantes
y... basta cursis, Sns acciones heiol¬
eas, buenas para dejarlas bajo una
piadosa capa de polvo en el libro de
la Historia. Hablar del Transvaal no
es-ya de zumba arislocrátioa.

A ellos, à ios héroes un dia admi¬
rados,, el desengafio ta dehido produ¬
cirles un verdadero desgarramiento
del alma Los pobres no estaban en el
secreto; creían sin duda que los apo¬
yos tanto pecuniarios como de otra
indole, que de todas las partes de la
tierra llegaban à sos campos de con-
centraciéu, eran hijos de la admira¬
ción y del carifio. Funesto error.

Detrás de la admiración de Euro¬
pa había una cobardía inaudita y un

egoismo desenfrenado. Eran hijos del
miedo aquellos rasgos de calculada
simpatía. Temerosos y débiles todas
las naciones ante el poder de Inglate¬
rra, unas recelosas como Rusia y
Alemania, otras bnmilladas como
Francia y Espafia, veian con satis¬
facción y carifio la lucha cruenta y
sin cuartel del Sur del Africa. Si se
auxiliaba por unas y otras à las dos
Repúblicas, era con el cobarde gozo
de ser vengadas por etias.

Europa procedió durante la gue¬
rra del Transvaal, ni más ni menos
que como las perdidas que buscan un
valiente de profesihn para que íes
salve del ranchero que les impor¬
tuna.

Escupamos en ello, y que los boers
se desilusionen tranquilamente acer¬
ca de la verdad de los lazos huma*
nos; ¡sobre todo de aquellos que crea
la compaslóo!

Mariano Cuber.
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El Canal de ÁrapojCatÉla
Qonílicto que no debe serlo

Do la consignacióo de un millón
quInieiHas mil pesetas para las obras
del Canal de Aragón y Catalufia que
para el actual ejercicio figuran en
Presupuestos con arreglo á la ley da
1896, van gastadas hasta fin de Sep¬
tiembre 1.373,(XK) por el impulso dado
á las obras en los comienzos del afio
actual. Queda, pues, un remanente de
127,000 pesetas que se agotará en los
veinte primeros dias de este mes,
tránscurridos los cuales habria qaa

suspender totalmente las obras hasta
el próximo ejercicio económico.

Dadas tas esperanzas que el des¬
arrollo de las obras ha hecho conce¬
bir á ios pueblos dé la Litera; ia es¬
pantosa hiNseriA que reina en aquella
dilatada cémarea por la pérdida de
las cosechas en ios tres últimos afiós,
mientras el resto de Espafia las reco ■

gía abundantísima, la suspénstón de
las obras y la huelga forzosa de cer¬
ca de tres mil trabajadores, A quienes
no quedaria más recurso que la emi¬
gración inmediata, es un problema de
tal impoitancia que ha de preocupar
grandemente á todos cuantos tengan
alguna relación con nuestro pais.

Por fortuna, no solo hay medios
dentro de la ley para coi.jurar el
coufiicto; sino que para que ei con -

fiicto sobrevenga seria necesario que
ei Gobierno prescindiese de la ley y
la infringiese de una manera notoria.

El artículo 2 ° de la ley de I." da
Febrero de 1901, dispuso lo siguiente:
«Si durante la ejecución de las obras
expresadas en el articulo primero no
se invirtiera ia consignación anual á
las mismas destinada, el remanente
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Be aplicará tambiéu á las obras que
Be bagan en Iob afioB sucesivos.»

No puede estar más terjnínante el
precepto. Establece un crédito per¬
manente derogando para estas obras
de un modo expreso el articulo 26 de
la ley de Contabilidad de 5 de agosto
de 1893. La Intervención general del
Estado no tuvo en cuenta aquel pre¬
cepto y declaró anulado el remanente
de este crédito como los remanentes

de todos los cspltulos del Presupuesto
anterior, pero una disposición de un
centro ministerial no puede ser óbice
para que se cumpla precepto legisla¬
tivo tan terminante.

¿Cuál es hoy el estado del crédito
concedido por la ley de 5 de septiem¬
bre dé 1896? Incluyendo como gasto
la cautidad de un mil ón trescientas
noventa y tres mil setenta pesetas
noventa céntimos, reconociendo como
saldo en favor de la antigua empresa
por Real orden de 2 de marzo, de 1894,
resulta un superávit total, hasta 81
de diciembre último, de dos millones
ochocientas setenta mil quinientas
veinticinco pesetas sesenta y orho
céntimos, de las cuales corresponde
368.890'06 pesetas al ejercicio de
1901.

Podrá discutirse si la ley de 1 ° de
febrero tuvo ó no efecto retroactivo,
pero no csbe discusión posible sobre
su Hplicación al ejercicio de 1901. Por
tanto, el ctédíto del millón quinientas
mil pesetas está ampliado por minis
terio de la ley por lo menos en las
368 390.pesetaB sobrantes del ejercí
ció anterior.

Gomo la suspensión de las obras
originaria un conflicto cuya gravedad
es incalculable, los dignos represen¬
tantes en Cortes de esta provincia
gestionan el cumplimiento de la ley.

Nuestro querido amigo D. Manuel
Gamo ha telegraflado al presidente
del Consejo de Miuiatros. Los señores
Alvarado, Moya y Aura Boronat han
debido celebrar una entrevista con el
Ministro eu Hacienda.

El Gobernador civil de Huesca
Sr. Retana, dando nueva prueba de
BU celo en pró de los intereses de la
provincia, ha llamado ta atención del
señor Ministro de la Gobernación so¬

bre los conflictos que puede engen¬
drar el dejar en un dia sin trabajo à
cerca de treS mil operarios que care¬
cen de todo otro medio de subsistencia
por la espantosa miseria que reina en
toda la Litera. El director de las
obras se ha dirigido también oficial¬
mente al Ministro de Agricultura,
quien segúu noticias aprecia ¡a cues¬
tión en los términos que nosotros.

Pero no basta este esfuerzo del
momento para regularizar la marcha
de las obras del Canal. Es indispen-
pensable abordar de uua vez y de
frente el problema, para que los pue¬
blos de la Litera sepan si pueden
confiar en su inmediata redención ó
si han de soportar por tiempo iudefl-
nido la agonía á que los condenan
las prolongadas sequías.

Los pueblos de la Litera tienen
perfecto derecho á pedir á los pode¬
res públicos el aumento de la con¬

signación en los años de 1903-4 y 5.
Ese derecho no puede ser más claro.
La ley de 6 da septiembre de 1896,
concedió un crédito de 19 millones de

pesetas, distribuido en trece anuali¬
dades. En el primer año debía con¬

signarse la cantidad de un mil'ón de
pesetas y en cada uno de los doce si¬
guientes (dice la lev) un millón quinten
tas mil pesetas, COMO MÍNIMO.
La ley previo lo que iba á suceder.

En los primeros años, la falta de es¬
tudios é infinitas causas que no quere¬
mos examinar, hicieron que del cré¬
dito presupuesto se iuvirtiese só'o una

parte insignificante, hasta el extremo
de que como antes hemos dicho, ha¬
biéndose pagado de ese crédito el sal¬
do en favor de los antiguos concesio¬
narios, existía en 81 de diciembre úl¬
timo un superávit de 2 870 625 pese¬
tas.

Es pues natural que ese excedente
se emplee hoy que el desarrollo dado
á las obras hace insuficiente la canti¬
dad que hasta aqui se ha venido con¬
signando.

; Esto deben pediilo los pueblos in¬
teresados sin pérdida de momento.

Si los poderes públicos atienden las

peticiones de la Litera, como es de ra¬
zón y de justicia, dentro de tres años
estarán establecidos los riegos en una
gran parte de la zona.

Existe un^Junta de defensa pre¬
sidida por nuestro distinguido amigo
el señor Marqués de Soto-Hermoso.
Según nuestras noticias trátase de
reunir esa Junta. Debe liacerse lo an¬

tes posible. Gonvóquese á todos los
pueblos de la zona regable y á les
fuerzas vivas de las dos provincias.
Al llamamiento acudirán todos, re¬
sueltos ó apoyar ftnte los poderes pú¬
blicos las resoluciones que se adopten
y que serán de seguro benévolamente
acogidos arriba si aparecen como el
deseo decidido y resuelto de una re¬
gión que jamás'ha puesto el menor
obstáculo á la marcha de esos mismos

poderes.
{Diario de Huesca)
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Recortes de la prense
La prensa madrileña

El Imparcivl en su sección edito¬
rial, estudia los problemas que dice
son de mayor importancia y cuya re¬
solución importa al Gobierno para

que recobre, en lo posible, los presti
gios que ha perdido.

Uno de esos problemas es el que
Tepresenta la lucha que en las cestas
gallegas sostienen los jeiteros y los
traineros defendiendo sus respectivos
intereses, parva lo cual se valen de to¬
dos los recursos sin preocuparse, al
parecer, de la acción que pueden des¬
arrollar las autoridades de Marina.

Otro problema es el que se refiere
à la agitación de las clases agriculfo-
ras que se oponen á la mezcla de pi¬
mentón con el aceite.

Sostiene el colega que uno y otro
asunto habrán de tener consecuencias
más ó menos graves si el Gobierno no

adopta medidas acertedas.
Excita id Gobierno á -que realice

un esfuerzo para solucionar tales pro"
blemas, evitando al menos que se
agraven los conflictos subsistentes.

— 7?7. T.ihornl oomonln ol oaao do

que en la Escuela Superior de Artes
é ludustrias comiencen las clases el
día 12, según se anunció.

Dice que esto no tiene una expli¬
cación satisfactoria,

Es muy extrañó—escribe—que en
tal fecha empiece un curso: y nó pa¬
rece sino qué, antes de comenzarse
las labores oficialmente, se han seña
lado unas vacaciones.

Así se desacredita—concluye el co¬
lega—la enseñanza oficial.

—El Universo cree que no tardarà
en haber novedades en la situación,
pues es difícil que se prolongue la
vida de Gobierno, llena de contrarie¬
dades.

—El Pais dice que los obreros ca¬
talanes y los andaluces son favorables
á una inteligencia para la causa re
publicana.

Añade que los mencionados obre¬
ros están unidos en la lucha por la li¬
bertad y por la existencia,

Los silvelistas

El tema de posibles cambios poli
ticos sigue ocupando la atención de
los círculos, aunque perdiendo terre¬
no, porque después de los anuncios
que se han hecho de grandes modifi¬
caciones y de la polvareda levanta¬
da, ya desvanecida, por ciertos he¬
chos que se ha pretendido exagerar,
el convencimiento de que la actual si¬
tuación está afianzada va penetrando
en el ánimo de les más, en tales tér-
minos, que las esperanzas cifradas
en alteraciones políticas no tienen al
presente base alguna en- que apo
yarse.

Las conferencias entre los conspi¬
cuos de todos los partidos menudean,
ya para ir fijando la línea de conduc¬
ta parlamentaria que han de obser¬
var las diversas agrupaciones, ya
para cambiar impresiones sobre el
probable proceder del gobierno así
que se abra el parlamento.

—Dentro de estos trabajos tiene
mayor importancia la actividad que
muestran ios silvelistas, aunque sólo
sea por coustituír la minoria más nu¬
merosa y la que, si llegara el caso,

k

habría de reemplazar en el gobierno
al partido liberal.

En breve, los personajes más sig¬
nificados de la Uuión conservadora
celebrarán una reunión, á la que de
antemano se concede gran interés po¬
lítico."

La proximidad de esta reunión es
la caura del regreso del exministro
Sr. Dato, llamado por el Sr. Silvela,
y de otros correligionarios suyos.

El Sr. Síivela llegará hoy.
A juzgar por las manifestaciones

que han hecho los conservadores, en
la reunión anunciada se examinará
detenidamente la gestión del gobier¬
no liberal y se acordará la actitud
que ha de observar aquella minoría.

Los íntimos del Sr. Silvela consi¬
deran probable que en la reunión pro¬
nuncie el jefe un discurso programa,
en que se concrete la doctrina conser-
vadora'desde el punto de vista del
procedimiento y se puntualice de un
modo preciso la conducta del partido
respecto á la gestión ministerial, de
suerte que las fuerzas conservadoras
sepan de antemano cual es la actitud
en que han de colocarse dentro de
los debates parlamentarios que pue¬
dan suscitarse.

La cuestión Weyler
Ha declarado el duque de Almodo¬

var que no es exacta la versión cir¬
culada sobre ciertos obstáculos que
encontró el general Weyler para la
firma de los decretos que traía en
cartera cuando fué á 8an Sebastián.

Por lo contrario—asegura el mi¬
nistro de Estado—esos decretos se fir¬
maron y carecen defundamento cuan¬
tas noticias, en sentido contrario, se
hayan maliciosamente propalado.

Firma de Guerra

Se han dado á la publicidad loa
decretos sancionados por el rey du¬
rante la estancia del ministro de la
Guerra en San Sebastián.

La firma ha sido muy extensa, y
comprénda los ascensos vacantes en

el generalato y una amplia combina
ciÓD de cargos militares.

Se nombra para cubrir la vacante
de teniente general á don Vicento
Martitegui; se ascienda á general de
división ai de brigada D, Higinio Ri¬
bero y á esta jerarquía al coronel se¬
ñor Imaz.

Los decretos de destino son:

Gobernador militar de San Sebas¬
tián, general Sr Pavía.

Jefe de la segunda brigada de la
segunda división, general Salcedo.

Jefe de la primera brigada de la
octava división, general Estruch.

Jefi de la primera brigada de la
13.® división, general Jaquetot.

Cesa en el mando de la brigada
de caballería de Valencia, el general
D. Luis Pevii, reemplazándole el se¬
ñor Makeza,

Jefe de la cuarta brigada de caba
Hería, general Raíz.

Gobernador militar de Valencia,
marqués de Puente Pelayo.

En el cuerpo de administración
militar se asciende á intendente de
división á D. Mariano Tejero.

—El general Martitegui ha estado
en el ministerio de la Guerra, con ob¬
jeto de dar ias gracias por su ascenao
al general Weyler.

—También se anuncia otra peque¬
ña combinación militar para muy en
breve, en la que figurarán los gene¬
rales Escario y Povil;el primero pasa¬
rá á la secretaría de la junta consul¬
tiva de guerra, sustituyéndole en.la
sección de la misma á que pertenece,
el general Povil.

La prueba
Los esposos Rondel solían reñir

por causas fútiles y luego se reconci¬
liaban con la mayor facilidad del
mundo.

Antiguo comerciante, retirado de
los negocios después de haber adqui¬
rido una regular fortuna, había al¬
quilado Rondel una casita en Saint
Germain, en la que vivía con su mu¬
jer.

Una mañana del mes de Junio, du¬

rante el a muerzo, preguntó Rondel
á BU esposa:

—¿Conoces á esos sefipres que vi¬
ven en ese pabellón situado al extre¬
mo de esta call^

—Sí y no—contestó Matilde Ron¬
del.—Los conozco, pero no quiero
tratarme con ellos.

— ¿Por qué razón? Esta mañana
encontré al marido en la terraza y
hablé con él un rato.

—Pues debiste evitar ese encuen¬

tro, porque la gente sospecha de su
honradez.

—Ya sabes—repuso M. Rondel—
que detesto á los calumniadores, Esos
señores me son muy simpáticos.

—¿La mujer también?
—Sí, la mujer también, aunque

tau sólo la haya visto de lejos.
Rondel se encogió de hombros, y

Matilde, indignada al notar la actitud
de BU esposo, exclamó.

—|Pues bien; esa mujer engaña á
su marido!

—No veo en qué pueda afectar
eso á la honradez de un hombre.

—¿No lo ves? ¡Putís peor para tí!
—¿Acaso se deshonra un hombre

por que le hagan una traición ó por¬
que le roben?

—¡Eso es un escándalo público!
—Pero, ¿quién afirma semejante

cosa?

—¡Todo el mundo! ¡Biso se conoce
á la legua!

—Sin embargo, ese hombre adora
á su mujer Y no me harás creer que
sea tan imbécil que no sepa lo que
pasa en su casa.

—Todos sois lo mismo, y no des¬
cubrís la verdad hasta que la teneís
delante.

En el calor de la discusión M. Rou-
del tuvo la debilidad de decir:

—Te juro que si me hubieses en¬
gañado alguna vez, te lo habría co¬
nocido enseguida-

—¿Quién, tú? ¿No sabes que en
esa materia eres tan estúpido como
los d-eroás?

—Te jiiío que lo hubiera descu¬
bierto -I'

Matilde lanzó una carcajada tan
impertioente, que Rondel sintió latir
BU corazón con extraordinaria vio¬
lencia.

—¡Esto es ya demasiado!—excla¬
mó madame Rondel, mientras se retí-
raba á toda prisa de la habitación.

II

El marido se quedó solo en el co¬
medor. Aquella risa insolente y pro¬
vocativa le había producido una alar¬
ma singular.

Triste y pensativo, bascaba Ron
del en el recuerdo de sus antiguas re¬
laciones si en tiempos pasados Matil¬
de había mostrado prediíección por
alguno de sus amigos. Y con efecto,
se acordó do un tal Ricardo Tanner,
el cual durante un año había comido
en su casa diez ó doce veces al mes.

Reccdó también que Matilde riñó
al fin con Ricardo, sin saber por qué,
y al intentar él mismo arreglar la
cuestión, le dijo su esposa:

—Cuando veas á ese hombre dile
que no quiero ni tener noticias su¬

yas.
Pero, ¿por qué se había incomoda¬

do con Ricardo? ¿por qué le odiaba
de un modo tan cruel?

Comprendía Rondel que se envile¬
cía con tales sospechas. Sin embargo,
se preguntó con terror si la idea que
había penetrado .en su alma era el
gérmen de un tormento infinito.

De pronto concibió un atrevido
proyecto, que resolvió poner en plan¬
ta inmediatamente.

Rondel resolvió tomar el tren de
París y dirigirse á casa de Ricardo
para llevarlo aquella misma tarde A
bu casa, asegurándole que Matilde
no le guajdaba ya rencor de ninguna
especie.

Al verlos de pronto frente A fren¬
te, sin aviso previo ála esposa, sabría
reconocer en los rostros la emoción
de la verdad.

m.
Rondel se encaminó A la estación,

tomó su billete; subió al coche, y,
cuando el tren estuvo en marcha, se
asustó al pensar en la inmediata rea¬
lización da su proyecto.

Al llegar á París se dirigió á casa

de su amigo, el cual, al verle, excla¬mó sorprendido:
—^¡Tú aquí, Rondell
Si; he venido á hacer varias

compras y he querido subir à estre-
charte la mano.

—¡Cuánto me alegro! Y tu mujer
¿cómo sigue? *

—Rien. Y á propósito de Matilde,has de saber que ya no está enojada
contigo, pues esta mañana me ha ha¬
blado de tí en términos amistosos,

Ricardo se quedó estupefacto y no
supo do pronto qué contestar; pero á
los pocos instantes dijo:

—¿Te ha hablado de mi... en tér¬
minos amistosos?

—Sí hombre, sí.
—¿Estás seguro de ello?
—Crees que estoy soñando? Para

demostrarte la verdad de mí afirma¬
ción se me ha ocurrido una idea orí-
ginalisima.

—¿Cuál?
—Vente A comer conmigo A casa.
—Pero nos exponemos á tener un

disgusto...
—No lo creas. Me consta que Ma¬

tilde se alegrará muchísimo de verte.
Ella misma me lo ha dicho.

—¿De veras?
—Si, hombre. ¡Y tan de veras!
■—¡Pues vamos á tu casa!)
Y IOS dos amigos se dirigieron á la.

estación de San Lázaro asidos del
brazo.

Tomaron el tren, y ai llegar al
punto de su destino no tardaron en
entrar en casa de Rondel.

—¿Está la señora?—preguntó éste
á la doncella.

—Si, señor.
—Dile que baje enseguida.
Y los dos amigos esperaron senta¬

dos en dos butacas, embargados por
la emoción y deseosos de retirarse á
toda prisa antes de que se presentase
lá persona temida.

Abrióse de pronto una puerta y
presentóse Matilde en el umbral.

Ricardo se levantó y, adelantando
el paso, kSe acercó á la esposa de su
amigo y exclamo:

—Señora, soy yo... Dispénseme
usted si me he atrevido. ¿Me perdona
nsted?

Bruscamente,- y como movida por
on impulso natura!, dirigióse Matilde
hacia Ricardo con las dos manos ten¬

didas. Y cuando tuvo entre ellas las
del recién llegado, le dijo cou una voz
dulce, tierna, desfallecida y quebrada
por la emoción; con una voz que su
marido no le conocía:

—¡Ah, Ricardo! ¡amigo mío! ¡Qué
satisfacción tan inmensa.acaba usted
de proporcionarme!

Y Rondel, que los contemplaba
atónito, se sintió helado de píes á ca¬
beza, como si de pronto lo hubiesen
sumergido en un baño de agua fría.

Qüy Dit Maupassant.

-CANAL DE TAMARITE.-Hsce-
mos nuestro el expresivo y razonedo
srticuto que r producimos del que¬
rido colega oscense el Diario, pues
compartimos el interés que demues¬
tra por la grande obre redentora de
la eslensB comarca aragonesa catala¬
na, que ha de fertilizar ai Canal.

A las corporaciones todas de nues¬
tra capital, nos dirigimos para que
cooperen A la acción Iniciada en
Hueseé y de los representantes en
Cortés de la provincia esperamos que
se asociarán A los da nuestra herma¬
na aragonesa, para recabar una so¬
lución favorable que de seguro ob¬
tendrán pues notorio es el interés del
Qobternó y el impulso grande que ha
dado ó la obra.

—Continuó ayer la buena tempe¬
ratura lotctada el día anterior, pero
aun cuando siguieron los nublados
amenazando lluvia, que se inició li¬
geramente é las 10 de la noche y
duró breve rato.

—Sabemos que el Sr. Alcalde tie¬
ne el propósito de recoger muestres
de los vinos que se pongan á la venta
para el consumo, A fio de que se pro¬
ceda al enái sis denunciando A los
tribunales,à los que resulten autores
de aduiieráclón.

También serAn analizados los que
para ¡este objeto presenten los parti¬
culares.

Todo ellb con objeto de garantir la
salud pública.



Sllj A.·R.SS A.

^Eji último viernes, la Guardia cl- |
Il 7q\ puesto de Isona, capturó à Jo- >
ci Blanch Budlnca, poniéndolo á dis- :
nnsibióo de' de Instrucción de ^
SflO de Urgel, que lo tenia reclamado |
nnr sospechoso de ser uno de los au- |
tores del robo perpetrado en la Igie-
iifl de ADserall en la noche oel 22 al
23 de Septiembre último.
_EI brillante cuerpo de Ingenieros |

mliiwres celebrare hoy en lá ciudad ,

de Logroño donde reside el regimien- ¡
to más antiguo, el centenario de la |
creBción de sus tropas. A la simpé- |
tica fiesta concurrirán las banderas y j
flstandarles de todas las unidades ar- i
madas de dicho Cuerpo y ademfis la I
eioríosa enseña que llevaron las tro- I
ñas de logenieros á la batalla de Bal- 5
lôn y qu^ custodiada en el Mu- |
iflO A dicha bandera se le tributa» fin I
honores por el regimiento de guarní- |
clón en Logroño y por comisiones da í
(odas ios|demâs Cuerpos y dependen- !
cías de España, además da una nu- i
trida representación de generales, I
jefes y oficiales da tan ilustrado I
cuerpo, que con motivo de esta so
lemnidad se han trasladado á Logro
ño.

CRONOMETRES UP
marca muy acreditada, en oro.de 300 á
ç50 ptas. , en plata, níquel y aoero de 60
ál25.

Buenaventura Borràs t Mjo
Mayor, 26, Lérida,

Oran surtido de relojes de Señora, en
oro de 75 á 200 ptas.

(Se colocan relojes de Torre)

—En virtud del concurso celebra- |
do en la Universidad de Barcelona en i
Febrero del año último, han sido !
nombrados maestros en propiedad de <
varias Escuelas de ésta provincia los |
Sres. slguiemes: De Vilaller 6 D. An ï
drés Raco; auxiliaria de las Borjas á |
D. Pedro Pueyo; de Espluga de Serra I
áD. Eduardp Hortas; de Ariías^á don I
Timoteo Mòié, de Plnós á'D. F'·ehcïs |
CO Torres; de Alfarràs á D, Ramón •
Farré; de niñas de Pinós 6 D.® M • Jo¬
sefina Barber; y de las da entibos se-, i
xos, de Sorpe ô D.* Ciara Pratsj de
Preixens (Pradal ) á Dt* Remedios Ju- .

ventch;d6-V¿nioáus (Pradei')é D.* Ma¬
ría Pannes; da Anés a D* Teresa
Mestret.da Vilamòs á D." Angela Sa-
garra; da Sarroca de Bellera ñ doña :
Baibina González; de Cogul á D,*Eu- |
gr-cis Lleida; y de Ríalp á D.* Juana j
Tomés. !

—El Diario Oficial del Ministerio
déla Guerra publica una reai orden
aclarando las disposiciones legisla
das respecto á las licencias de caza,
pesca y uso de armas que se conce¬
dien à los raUUaras, / ^

Tandréo derecho á la meociona'da
concesión todos los generales, jefes
y oficiales y las clases de tropa en
determinados casos, pudiendo tam¬
bién conseguiria los músicos, maes¬
tros armeros, silleros, etc.; que sean
comprendidos.en la ley adicional; asi
como también ios retirados y ios que
posean la encomienda de caballeros
de San Fernando, que les baya sido
adjudicada mediante juicio contra¬
dictorio.

—Habiendo preocupado la aten¬
ción de las gentes que hayan sido
llamados à filas los reclutas que se
hallaban disfrutando licencia, dando
lugar el hecho à descabellados co¬
mentarios, según sejdlce, el motivo
del llamamiento no obedece á que pe¬
ligre el órden público por ningún
motivo.

La causa es, aenciliamente, .porque
se esté ensayando un nuevo método
de movilización del ejército, y visto
que «ea el rt sultauo^ ioe reclutas In¬
corporados volverán al disfruta da
sus licencias.

No hay motivo, pues, para que las
gentes se alarmen.

—El día 3 del actual, la Guardia
clvtl de Isona, detuvo en et-pueblo de
Cooques, al vecino Antonio BoLé Ro¬
ca, presunto autor da lesiones Infari-
daté su convécino Antonio Pulgar
nau. siendo pueslo á disposición del,Juez de inslruccÍÓn dèï partido. ^

—La Junta calificadora do aspi¬
rantes Ô destinos civiles, publica en
al Diario Oficial del Ministerio de la
Guerra, una relación de los destinos
vacaniea que han de proveerse por
sargentos eníactLvo y Hcenctedos da 1
todas clases.; • '

Entre los tnismos, .âgur»n, el de
agente de 2.* clase del cuerpo da vi¬
gilancia de ésta ciudad, con 750 pé¬
salas anuales de sueldo; el de cartero
rt Lorenzo de Morunys, con elaa 100 pesetas y los de peatón de Ar-

Segre á Saq a Merlu de Mayá,
aa Lérida á Menàrguens, tie Tuixent
atiosol y ne Os de Balaguer ó Tragó
2® N'estera, coo sueldos anuales de

i^'ot^^ y 475 pesetas respectiva
, Us .iBslanelas solicitando etguno
aa los destinos que se anuncian, do-aan tener entrada an.aque'^Mínisterlo
antes de131 del mes aciuaí.

—Se ha concedido un mes de 11-
cencía por enfermo al Director del
Canal de Aragón y Cataluña señor
Navarro.

—El celoso diputado á Corles por
Tarrasa nuestro distinguido amigo 'D. Alfonso Sala, ha recibido una car¬
ta dai Ministarlo de Hacienda, que serefiere á une instancia da la Camara
de Comercio y del. Instituto Industrial
de Tarrasa,^obre ai Real Decreto de
31 de Mayo referente al canje de mo- ,
neda. i

He aqu.í su texto; \
«Septiembre 30 de 1902. '

Señor don Alfonso Sala j
Mi querido amigo: La instancia i

suscrita por los presidentes de le Cá !
mera de Comercio y del Instituto In ;
dustrial de Tarrasa, relativa á canje i
de moneda que se sirvió usted reco |
mendarme con tanto Interés, ha sido '
resuelta, en 26 del actual, concedien ■

do una prórroga de plazo hasta el 15
da Noviembre próximo inclusive, pa¬
ra el canje de moneda divisionaria de
plata, de sistemes anteriores al vi-1
gente, ptro quedando fuera de circu-
laciór, dicha moneda el día primero
del citado mes.

Aprovecha con gusto esta ocasión
para reiterarse suyo afectísimo ami
go s·'guro servidor q. b. s. m,, Tirso
Rodrigáñez »

—Dice la prensa de Barcelona:
«Ha regresado á Madrid, después

f'·'de haber girado visitas de inspeccióná varias estafelas?de esta provincia y
da las de Gerona y Lérida, el Inspec-

I tor del servicio de Correos D. Marcial
I Meruéndano, antiguo y probo tunI cionario, y según noticias que han
I llegado à nosotros, no ha sido infrua-

Ítuosa su visita à esta región.»—En la madrugada del día 1." de
los corrientes, al personarse como de

I costumbre en la fábrica da tejidos de
; seda de Torá, el mayordomo de la
misma José Parcerisa, notó que una
reja de une de la ventanas.habla sido
forzada por lo que dtó et oportuno

, aviso al Juez municipal y Guardia el
í vil del puesto, practicando juntos unI registro encontrando é faltar dos ca-
I jas de pañuelos de seda, una esco-
; peta de dos cañones, una canana sin
cartuchos y unas 4 pesetas en metá¬
lico. Ignórase, basta la fecha quienes
sean los autores, á pesar de las dlit
gandas practicadas por las expresa¬
das autoridades, las que se incaut^:-
ron de una reja de arar y un timón
de arado, éfectos de los que se crea
se valieron los íadrones para destro¬
zar la rejí d'ala veniatiB y penetrar
en la fàbrica, que - s propiedad del
vecino de Barcelona D. Ignacio Bal-
calis.

—A las ocho y cuarto de ayer no
che terminó el juicio por jurados de
la causa seguida contra los herma
nos Que' de Mondar de|Bonoeae.

El fiscal en sus conclusiones pe¬
dia le pena para el Mateo y la de
arresto para Jaime, el acusador la
solicitaba para ambus y la defensa
para ios dos pedia ta absolución.

Pero el verldlcto del Jurado hizo
que se modificaran pues declaró au¬
tor del homicidio á Jaime, y la incul-
pablllilad para Mateo.

Ei Tribunal de derecho ajustándo¬
se al veredicto del jurado y as nua-

i vas conclusiones dictó sentencia con¬
denando á Jaime Cluet à 14 años 6 '
meses y un día de reclusión, pagoda '

' 2.000 pesetas por indemnización,eos- î
I tas y accesorias y absolvléndo'libre • |
I mente á Mateo Giuet. « I

AVISO
A LOS HERNIADOS

—En el salón teatro Guardiola dará
esta tarde á las tres el primer baile
de la temporada la Sociedad coral «La
Violeta».

Dice el Diario de Manresa que
el joven obispo de la Seo de Urgel,
pasó por -aquella estación del ferro
carril deljNorle, el viernes en el correo
de Maarid, con dirección á la capital
de su diócesis, donde efectuará su
solemne entrada hoy domingo.

El señor Laguardíe iba acompa

(TREIMCAXS)
Durante los diaa 15 y 16 del actual

Octubre permanecerá en Lérida (íon«
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la coníección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las hermas,
quién á los largos años de práctica en
casa D, José Glausolles de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones que liera realizadas con el
uso de los referidos bragueros, eu el es¬
pacio de mas de 4 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciu¬
dad.

Gran surtido de bragueros lo más
práctico y moderno para la curación ó
retención de las bernias, j ' i lowmciuu uo las iicrutas por crónicas vnado de sus secretarios y da una co-| ^ .iwuvaojr

rl&l /V fi Vk I I rl y-v Ork I .4 «««\ I *4 VN Ir* C/* rv f AODwiQOSmisión del cabildo Catedral de la Seo
de Urge!.

—Han pasado à informa de la Co¬
misión provincial, las cuentas muni¬
cipales da Ma n résa na, correspondIen•
le á 1894 95, las de Vallfogona de 1901,
las de Albi de 1898-99 á 1900, las de
Termens de 1887-88 y las de Tragó da
Noguera de 1898-99.

—Perfumarla de los Principes del
Gongo. Jabón, esencia, polvos,loción,
cosinéiíco, etc. Víctor Vaissier. Fue¬
ra Co.-curso, París.

—El correo de Barcelona llegó ayer
tarde á esta ciudad con carca una

■ hora de retraso.

I —Portos empleados municipalesI de consumos se hizo el sábado una
I aprensión de importancia á un cono-
I cido fabricante de vino, habiendo el[ alcalde accidental aplicado la debida
I penalidad.

AURORA
por Joaquin Dicenta.

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

Mayor, 19.—Lérida.

que sean.
Braiguero articulado; es el modelo

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

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

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HOAAS QUE RECIBE

Dia 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
5 Dia 16: de 9 á 1; saliendo en el co-
\ rreo de la misma tarde.
I Tonda Suiza.—(Dando aviso se pa-
j! sará á domicilio.)
1 Los demás días en su establecimien-

I to Ortopédico La Cruz Roja,
I Reus,—Plaza àe Prim.—Reus

I DO es posible inte igenclH alguna ni
j entre los eU:mentos mà;^ afines,
j Estemos, pua.s, eu vísperas de îm-\ portantes acont, cimienlos a; el or-
, dan po luco; no es la crsis de este
gobierno ni la del parado liberal el

^ suceso que se espera; os una crisis
» más honda y profunda que ha de
I plantearse en los debates que se Ini-p den en las Cortes y que después ha-
1; brá de resolver el poder moderador,
i cuando los hombres se hayan enten-
! dido y, deslindados los campos, los
í partidos viejos ó nuevos ofrezcan las

I debidas garantías pare obloner la di¬
rección de los asuntos públicos.

Precisamente poique tal cosa es
indispensable, la crisis del actual ga¬
binete se aplaza indefinidamente y sa
impone la reunión de las Cortes y
hace falta que ei anunciado debate se

plantee; pero, como he dicho antes,
sin apasionamientos, sin levantar bo¬
rrascas, ni intentar confabulaciones
para ganar votaciones contra ei go¬
bierno, sino exponiendo programas,
discutiéndolos serenamente y propo-

I nlendo soluciones piácticasal objeto
'

que dejo señalado.
íQue no se consigue?
jAh! entonces jquién puede prede¬

cir lo que habrá da pasar cuando fa¬
talmente llegue el momento de subs¬
tituir á los ministros del señor Ba¬
gaste?

4, 8'5 m.

Corwña.—La Guardia civil ha de-
tenido cerca da Curtís al individuo
que desfalcó á la sucurral del Banco,
recuperando 78,450 pesetas.

—La preocupactóu general en toda |
la comarca de Tortosa es en la actua- t

ildad -I desprendimiento rápido de \
la aceituna, que prometia una pinpüe i
eos. cha, especiaimenie en toda la Iz- |
quierda del Ebro. Débese este fenó 1
meno, según algunos, al agusana- »
miento dei reftrldo fruto, por la falta |
de agua en los primeros días de este |
mes, reparadora da la sequía del ve- |
rano. Tai contratiempo malogra las i
esperanzas de propietarios y agrícul- |
tores, que se las prometían muy fe I
lices con el lisonjero aspecto do los
olivares, cargados hasta la saciedad,
de manera que la recolección y mo¬
lienda se pre.ipliarla en pocos días,
dando por resu lado una cosecha
cuasi nula y caldo de inferior cali¬
dad.

—Por real orden de 1.® del actual
se ha dispuesto:

1.0 Tienen derecho ai pasaje cora
pleto por cuenta del Estado para tras¬
ladarse á-Cuba, Puerto Rico y Filipi¬
nas, las viudas de militares, nacidas
en los mismos y que hayan contraído
matrimonio durante la dominación
española.

2.® Es extensivo el expresado ba-
neflcio á los huérfanos que hayan
nacido antas ó después del cese da la
soberanía.
' Para obtener ios pasajes de que
se trata, es condición precisa el soli¬
citarlos dentro da los nos años si¬
guientes al fallecimiento del causan¬
te y además la circunstancia de no
haber perdido a nacionalidad.

—Sí el tiempo no lo impide concu¬
rrirá esta tarde al paseo de los Cam¬
pos una de las bandas militares.

—En los meses de octubre y no
vlembre, deben estar cerrados los pa¬
lomares, según previene ei artículo
33 de la ley de caza, fecha 16 de Mayo
del corriente año.

Hasta el 15 de octubre no se per¬
mita, conforme el art. 34, la caza con
galgos ó podencos en toda clase de
terrenos que no estuvieren pendien¬
tes de recolección da cosecha ó ven¬
dimia.

—Esta noche à las 9 tendrá, lugar
en el teatro de la Sociedad «La Palo¬
ma» la Inauguración de la presenta
temporada poniéndose en escena las
preciosas zarzuaiss en un acto. Las
bravias. La Marcha de Cádiz y El
Barquillero, en cuyas onras tanto se
distinguen las tiples Sras. Rotg, Gon¬
zález, Trobat y la aplaudida sección
de aficionados de dicha Bocledad.

Gonsiiltorlo k\ Dr. G. Gastells
Cosstitnciôn, 26, principal

LERIDA

Son dias y horas de despacho los lunes,
jueves y domingos; desde las diez de la ma¬
ñana à la una de la tarde.

CHARADA

Ayer me primera cuatro
mi buen amigo„'Jeclnto
(que ha venido de Avi és),
á comer una tres cinco.
Un seis cuatro cinco sexta
en la calle se encontró,
y à ver funcionar un todo,
por la noche, le Invitó.
La criada de la fonda
donde fuimos á cenar,
es una segunda cinco
que sabe muy bien guisar.

4,,8'10 m.

Se ha acordado definitivamente es¬
tablecer una sucursal del Banco de
España en Tortosa y se activan los
trabajos para crear sucursales en
Mahon y Algeciras.

Pocos dias antes de abrirse el
Parlamento se reunirán los Prelados
para designar quién explane la inter¬
pelación sobro el problema religioso.

La Correspondencia de España di¬
ce que existe verdadero Interés en
hacer muiisiro al catedrático señor
Súnlamaila de Paredes.

El señor Sagasla ha vue lo é des¬
mentir los rumores de crisis,

4, 8*15 m.

! Nueva York.—Ea un despacho de
Manila se dice que un coronel yan-
kee ha practicado varios reconoci¬
mientos en Masin y ha descubierto
muchos fuertes de pequeñas dimen¬
siones, admirablemente situados y
provistos de defensas, que Impiden el
acceso'á aquella pequeña península,
protegida, además, por lagunas pro¬
fundas.

Millares de indígenas se han tras¬
ladado á dicha península, confiando
tener allí un refugio inexpugnable
contra los norteamericanos. Ei refe¬
rido coronel trató de entablar nego¬
ciaciones con los Sultanes, pero és¬
tos le rechazaron.

Se enviará allí una expedición mi¬
litar.

hímMnIkR
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f. CAVA PINTÓ
Médico-Cirujano

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

Cármen. 10,1.® derecha, Lérida.

-^Al toficSai primero de Admlnis
í treoión TOirttar Don Ernesto Miracle
1 Arrufat, se le ha concedido el trasla-
I do de su resideocla de Bilbao á Bar-
! caloña, permaneciendo en la misma
i situación de reemplazo en que se
I halla.
I A-Han sido aprobadas defloHIva-
' mente las cuentas municipalas de
Maipás de 1899 900 y les de Talladell

I de 1873 74.I —El Consejo de Instrucción públi-
í ea ha 4«rf0rm€ido favorablamenle-l«
1 reciprocidad de los titulo? académt-
fr cos enSr« ^®baña y las repúblicas
f-ibero americanas.

GRAN PREMIO DE HONOR PARIS 1900

Adoptado por las Cortea de España, Inglaterra
Italia, Bnsia 7 Alenumia.

Bodegas reputadas las mejores y
más importantes del mundo

YENTA ANÜAl 4-000,000 DE BOTELLiS
De venta en Lérida: Confitería de Pedro

Llop.
Agente general para la península: Suce¬

sor de A. Jeanbernat, Bailén, 20, Barce
lona, 19-50

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

BAR-TO LI LLO

■ msIMIUIIIHi j 1

Notas del día

i W L'v

Santoral

Santosde hoy.—Nlr. sra. del Rosa rio
Stos. Froilón ob., plácido y comps.
rars., Atiiano ob y cf. y slas.Gala vda.
y Fiaviana vg. y marlío.—

Santos de mañana.—St is. Bruno
conf. fr., Primo y Feliciano mrs., Sa-
yar ob, y mr. y santa Fé virgen y
mártir.

Servicio Teiegráfico
MADRID

4, 8 m.
No hay un solo jefe de grupo par¬

lamentario que dude ya de que las
Cámaras se reúnen y que á ellas irá
el ministerio tal como se halla cons¬
tituido.

Y consideran conveniente además
el que se reúnan, para que en el Par¬
lamento se inicien nuevas orientacio¬
nes y reorganicen las fuerzas políti¬
cas, en vista de que fuera de aquél

Particular lËLFÀLLÀRGSA
Agencia Almodobar

MADRID

4, à las iO'fiO

El Sr. Conde de Romanones vino

algo indispuesto á consecuencia de
un enfriamiento que sufrió en su
viaje.

Hoy agravádose, aumentando la
fiebre á cuarenta grados.

Con este motivo la casa del Minis¬
tro de Instrucción pública se ha visto
concurridísima de personas de todas
las ciases sociales que se interesan
por la salud del Br. Conde.

—Ei Banco de Crédito tomará par¬
te en el Sindicato que se constituirá
para la adquisición da francos.

—Be confirma la noticii de que el
tunes se celebrará Consejo de Minis¬
tros.

—Baba publicado una Real orden
prorrogando hasta el día 15 de esta
mes el plazo para admitir redencio¬
nes del servicio militar.

lalPRENTA DE SOL Y BENET
Meyor, 19,

L. K

Ble •>del 9 y
O A
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500 membretes y 500 sobres comerciales por 7'50 pesetas

SOL Y BENET
MAYOR, NOM. 19, LESIDA

HaquMIa de coser para nioas
PREOlO

0

PESETAS
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PRECIO

0

PESETAS
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PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

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

ANTI=FERMO
^^dical de las enreri„_

ESTÓMAGO
T PS LAS QUE EUAIfAM D£ LA IMPUREZA PE LA fAltO>4

T. DEL &i||T£MA NERVIOSO

£I ▲ICTX'FEBMO cura siempre y nunca dafít
por ser un extracto vegetal completamente inofen¬
sivo, no como ot;(os. preparados que contienen sales,
que sj bien de momento aparentan cáimar ia afec¬
ción, producen luego pósitos en el Estómago peo-
fei que la misma enfermedad.

ha Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,
debilidad general, estieñimientoS, reglas aifícÜ'ei ó
nulas, inmotencia, etc., so curan en pocos días; láilcs
de curados agradecidos lo certíñcan.
DEPÓSITO; Cri«ttn&, 9 y II. BARCËIONA

y en ¡as farmacias y Drogueriat

Alíente para la proyincia de Lérida: San Antomo,ll2, 5.°

SOLUCION BENEDICTO
aK.EOaOT.A-LDE, GUCERO - FOSFATO

DE Gí\L CON

Preparación la más racioóal para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cróni¬
cos, infecciones gripales, entenùedades consuntivas, inapétencia, debilidad géüeral,
postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries, raquitismo,
escroíulisrao, etc. Frasco 2*50 pesetas/ Depósito: Farmacia del Dr. Benédicto, San
Bernardo, 41, Madrid y principales Farmacias.

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

8-iO
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«El
A nuncios y reclamos á precios convencionales


