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DIRECCaON Y ÉtEftACCION; MAYOR, 19, l.»
AAmlnistraoftMU&rú» Y KCMETi »•

■XoB ozri^inaldB deben dirifrivse eoxt eo.bxe al X}ùreotQA> , .
Todo lo referente à ensoripoiontu.V Auiinoioa à lós 8re«. Sol y Beaeti imprenta

y Libreriai Mayor, 19

PRECIOS DE LOS AMUROBOS
Xj08 ensoriptoro». 6 oéntimoe por linea en la A«* plana y 95 oéntUnoe as la 1
IfOe, no.euBur^toree. 10 » • • 50 •
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. AGUARDIENTES ANISADOS .a.i_ —.——.xS

— Cañas —

— Rons -

— Cocnac —

— Licores —

Cremas superfinas,
— Aperitivos —

— Vermouths —

— etc., etc. —
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PEDIR SIEMPRE

8.a.. ■xS

Anisete Carulla

GRAN DESTILERIA
-DE

XjEKIIXDA.

FABRICA
Carretera de Zaragoza

extrarradio.

DESPACHO
Calle de le Academia

número 4.

GRAN LICOR

SáMELY
Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo que se conoce

pIdase en todas partes
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El la calle Mayor, n.° 39,2.
en la misma casa del Casino Principal se encuentra establecida.,
la Consulta especial para enfeimosde los ojos á cargo del muy
conocidó y acreditado Médico-Oculista D. ANTOLIN BARRASA.

Se practican todo género de operaciones en los ojós como son:
Cataratas, Riias, Pupilas artificiales, Estrabismos, etc. etc.
Horas de consulta: todos/ios días de 9 de la mañana á uüa de

la tarde. Gratis á los pobi^s que acrediten serlo dc; 8 á 9 de la
mañana.

PALLE MAYOR. 39, Z-'-LEBIOA:
MESAS DE MARMOL

I SE VENDE
} una pieza de tierra de 6 .jornales de exten-
I siónien la huerta de Fontanet, con torre y
corrales, .conocida con él sobrenonlbre, de

■ Picos. También se vendé una casa dé tres
pisos, sita en la caile del Clavel-, núm. 19.
Darán razón. Boleros, 2, 2.* 10-15

J. JORDAN
Del Colegio Español de Dentistas, con
tltulp de Dr expedido por el mismo;
aítiíiíòo que ha sido de la Facultad de
Medicina dd Barcelona. Ex opèràd'òf de
la casa del Dr. Trivifio de Madrid, et
cétera, etc.

OFéfíÀ EH LEfí/DA
IODOS LOS DOMIHSOS\

fiatabla/de í'ernjáhüó,'ió,, piràh ^ !
Gabinet© Èstqmatoíóglco y CÍlí-^, i

trica Dental en Barcelona, Paseo de i
Graoia,.,-^,,il.d;(e?q,umao..Ca8pe), junto á í
los teatros Tivoli y Novedades. -.1

lAQÜlHiTA DE COSER

PARA VERnER

PARA NIÑAS
pt.apja para premio*, en las escuelai,

Véndese al precio do 9 pesetas en ta
Ibreria de Sol y Benet, Lérida.

Dirigirse á Juan Escolà.—Estanco

MOLLERUSA

D. Bimenlura F. Baraflal
MÈDICO-CIRU^IANO

Consulta general de 2 á 4.
Calle Mayor, uûm. Ti, i."

' 18

Don Ramón Soldevila
Y CL·A.VER

traslada su domicilio y despacho de Abo¬
gado á la casa de su propiedad calle, del
Carmen, húm. é, conocida por casa Claver.
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Arturo jjoiiín y Njulleras
mÉDICO CIRUJANO

Consulta de 11 A t
Gratis d los pobres de6 áT.

■ Si Antonio, 22, segundo. 142

Aunque no me gusta tnéterme en
camisa de once varas, hay cosas fue
ra de mi jurisdicción periodística, que
no pueden menos de llamar la aten¬
ción de todo hijo de veqino, por lu
que à todos afectan; tales son las
cuestiones religiosas, clericales, ó co¬
mo se quiera liamarlas, que hqui, en
EspaQa, se tratan, de la manera más
perjudicial para ib tranquilidad y
bienestar del paie; y Vso por tirios y
troyanos.

Se está celebrando en Santiago de
Galicia un Cong-eso cotólico; y en éi
un conde dé Orgaz, müy señor mío,
disertará sobre là democracia cris¬
tiana. No sé, ni sabré nunca proba¬
blemente, lo que dirá el conde; pero
no dirá seguramente lo que sobre ese
asunto décia hace años Monseñor Ire¬
land, arzobispo de San Pablo en Mln-
nesBota, y uno de esos iinstres clérigos
americanos, que ban sabido ep un
siglo elevar la proporción de católicos
con la población de su pais desde el
uno por ciento, que era en 1800, al
diez y bebo por ciento, que es actual¬
mente; ó sea desde cuarenta mil á ón-
ce millones. Y como obras son amo¬
res, y semejante resultado contrasta
con el obtenido bor nuestro clero es¬
pañol, que ba consistido en desca^oii-
zar tantos españoles cbmo americanos
bs catequizado la Iglesia de los Esta¬
dos Unidos, buAno es que se sepa por
aqui que hay más de un modo de ser
católico; y para que cada cual puedv
escoger el que más le agrade, ahi ya

la muestra de como entlepden los
obispos americanos, los favoritos de
León XIII (y pueda decirse que sus
iuapiredoies en cuestiones sociales)
las relaciones entre la Iglesia católica
y la democracia.

• •

Todo lo que sigue está tomado al
pie de iá létra de uoá qracióñ pro¬
nunciada por Monseñor Ireland en la
catedrql de Baltimore con ocasión de
celebrar el vigésimo quinto aniversa¬
rio del episcopado del ijustre carde¬
nal Gibbons, pílmado de los Estados
Unidos;

cUoa nueva era ha surgido: la
Iglesia (católica) debe adaptarse á
ella. La rutina del pasado le seria
fatal; los medios antiguos se caen de
decrepitud.»

•

«El siglo y la Iglesia no están de
acuerdó^ la culpa es de ambos, ó me¬
jor dicho de los que pretenden hablar
en nombre de acabos. El error del si¬
glo es el orgullo y la irrefiexióo; el
error de la iglesia es contar dema¬
siado con la gracia divina, lo que
constituye un pecado de presunción.»

«Lá humanidad moderna reclama
ué góce más completo y más univer-
sai de los dérecbos que Dios le ha
dado; esto es laudable, y para acep¬
tar el bI|:Io, do necesitamos los cató¬
licos aceptar más que ese.»

f

•

cLos elementos divinos de la Igle¬
sia 800 invaftables; los humanos se
adaptan á la é^poca. Esta adaptación
la exterioriza en el Derecho Canóni¬
co, que se inspiró sucesivamente e^
el Código de Justiniano, en los capi¬
tulares de Cario Magno, en los edic¬
tos de los Hapsburgos y Borbones,
pero en ninguno de esos moldes se ba
momificado jamás la Iglesia católica,

y su derecho Canónico, que ba sido
hasta ahora romano, puede llegar á
ser americano; puede reflpjar el siglo
XX cómo rpflpjó la Edad media. Si en
otros tiempos la Iglesia fué íeudaíy
aristocrática, hoy puede ser tan de¬
mocrática como desea el más ardiente
demócrata.»

«

cEstamoi en el siglo de la demo¬
cracia, de la libertad civb y política;
los pusblos, fatigados del poder ilimi¬
tado de los soberanos, se convierten
ásu vez en soberanos, y ejercen más
ó menos directamente el poder que en

principio, y por la voluntad .de Dios,
les ha pertenecido siempre.»

»

«La Iglesia católica nóteme i la
democracia, que es una efiorescancia
de sus principios más sagrados de
igualdad, fraternidad y libertad de
todos los hombres en Cristo y por

Cristo, tal y como se leen en cada pá¬
gina del Evangelio.»

•

«La historia de ia Iglesia católi¬
ca es la historia de la libertad de
los esclavos, de la represión de los
tiranos, de la defensa del pobre, del
pueblo, de la muje<*, de todos ios seres
sociales, qne el orgullo y ia pasión se
complacen en oprimir. E'Ia demuis-
tra, por la voz de sus grandes teólo¬
gos, que cuando ios reyes se hacen
tiranos, le queda al pueblo el derecho
inalienable de lá revolución.»

«

«La Iglesia vive bajo (todas las
formas de Gobisroo; ratificadas por
el pueblo todas son legitimas; pero el
Gobierno, que mejor que los otros es
el Gobierno del pueblo por el poeblo
y para el pueblo, es el que conviene
mejor que los otros á ios principios é
inclinaciones de la Iglesia del pueblo,
que es la Iglesia católica.»

Genaro Alaa.
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VHio fónícú ptritivo Florensa
CON QUINA EOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTÀL12AD0

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Cónya-
lescebcias largas y difíciles, debilidad gene¬
ral, enfermedades nervioáás y todas cuantas
dependen de la pobreza de la Sangr©, ■bedem
con rapidez admirable á ia poderosa influen¬
cia del tan acreditado VINO TONICO NU-
TBITIVO FLORENSA.

Flujos de las Vías Urinarias
La blenorragia (purgación), y todas las enfermedades de las Vias Urinarias

se chran T^dicalménte y con proütitud con los tan agradables

Ifíno HsnioQlobina Florensa
TONICO BEGENEBADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la .Hemoglobina un principio fe¬
rruginoso natural de los glóbulos rojos san¬
guíneos,- su- uso está recomendado por lo*
principales médicos de Espafia, para la cu-:
.ración de la clorosis, desarreglos, menstrua¬
les,

■h
,, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬

medades que tienen por origen el empobrecí-
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Decortes de la prensa
Visita á Barcelona

Dicen de la capital catalana que
se practican gestiones por las perso¬
nalidades y entidades más significa-
das de la población para que el rey
la visite al realizar su anunciada ex¬

cursión.
Con el fin de orillar obstáculos, se

han hecho algunas exploraciones cer*
ca de los concejales catalanistas para
conocer su actitud en el caso de que
D. Alfonso fuera á Barcelona.

Los resultados de estos trabajos
son satisfactorios por cuanto parecen
indicar que los catalanistas se man¬
tendrán en actitud de estricta neu¬

tralidad,

Consejo de ministros
Está resuelto que se celebrará

Consejo de ministros en la Presiden¬
cia,

Las causas por las cuales despier¬
ta la próxima reunión gran interés,
se refieren más que á la índole de los
asuntos que han de ser tratados á los
anuncios que se vienen haciendo de
que este Consejo será el último que se
celebre durante un buen periodo dé
tiempo.

Lo que dice nn ministro
Hablando el sefior Suárez Inctán

de BUS propósitos, ante varios amigos
y periodistas, ha manifestado que
está decidido á no prorrogar as con¬
cesiones ó las Compafiias de ferroca
rrites, por haberse convencido de que
la opinión genersl es en absoluto hos¬
til á tales concesiones. .

Que la ponencia sobre los cambios
estudia la manera de llegar á reali¬
zar la unión de todos los compradores
de francos, con objeto de ver si es

posible la creación de un sindicato,
También se propone reformar los

aranceles dentro de un recto espíritu
de justicia é imparcialidad,

A este fia dirigirá una circular á
todas las entidades comerciales, ligas
agrícolas é institutos de indole seme¬

jante para que sé faciten datos (^ue
considera indispensables.

Nocedal en Santiago
Los telegramas que se reciben de

Santiago dando cuenta del discurso
del Sr Nocedal, que se esperaba con
profundo Interes, dicen que las pala¬
bras del jefe integrista han producido
gran decepción.

Las manifestaciones del Sr, Noce
dal, agenas á toda afirmación categó¬
rica y á novedades que sé aguarda¬
ban, ha sido un verdadero desen
canto.

La información de Santiago con-
viene en que el discurso estuvo cua¬

jado de lugares comunes.
Abogó por las órdenes religiosas

y defensa de la Iglesia en términos
desprpvistos de interés y evitó incu¬
rrir en manifestaciones que afectaran
directa é indiiectamente á la agrupa
cién carlista,

Aludió, si, á los sefiores Mella, Le-
rroux y Blasco Ibáfiez. Al primero en
forma que no hace necesaria una

contestación y á los segundos para
dolerse desús propagandas radicales
en las diales parecen renegar de los
principios católicos y morales de los
que debe esperarse la prosperidad
nacional.

Terminó sü discurso ¡con elocuen-
tas párrafos excitando á la mujer á
que velara solicita y cuidadosamente
por tiv Conservación é integridad del
hogar cristiano.

Mas declaraciones moretistas
La Epoca refiriéndose á lo que el

Beraldo puso en labios del Sr, Moret |
dice que también ha hablado con ami¬
gos del ministro de la Qobernación,
los cuales le han hecho las Biguient<;B
manifestaciones:

£1 Congreso católico de Santiago
ha preocupado a! Gobierno, más no
por los temores de que se hicieron
eco los periódicos radicales, pues har¬
to sabían los rninistros que en la
Asamblea Labia de domiuar ia pru¬
dencia propia de las personalidades
importantes pclesiàsticas y seglares
que asistían al Congreso.

Lo que al Gobierno le ha llamado
la atención ha sido que aquel no ha i

ya terminado como otros con un men¬

saje de adhesión á las instituciones.
Como carlistas é integristas han

sido combatidos en el Congreso en
que no ban tomado parte, esto no

significa inclinación hacia los actua¬
les partidos sioo una nueva orienta¬
ción encaminada á buscar la unión de
los católicos sin distinción de opinio¬
nes políticas,

De la cual se deduce que en esta
como en otras reuniones de carácter
clerical de lo que se trata es de for¬
mar la Indicada unión de católicos,
restando asi fuerzas á la monarquía.

La prensa madrileña
El Globo trata de los sucesos de

Murcia.
Lamenta que se dirijan censuras

al Gobierno, al cual cree que en la
ocasión presente es injusto censurar.

Defiende á ios gobernantes en la
cuestión de que trata,

—El Imparcial se ocupa del pro¬
blema de los cambios.

Observe que ese asunto es de gran
importancia y que merece que sea
estudiado con deteoimieuto,

Dice que la depreciación de nues¬
tra moneda ha llegado al último limi¬
te y sobre esta aseveración añade
juicios muy oportunos.

Habla del desarrollo de nuestra in¬
dustria, de los medios de dar impulso
á nuestro comercio y de las fuerzas
vivas, en fin, con que Espafia cuenta.

Pide, finalmente, que se haga por
el Gobierno una política económico
internachnai, que responda à lai con¬
veniencias del pals,

—El País habla de la gestión de
los liberales.'

Da á entender que esos liberales
no demuestran serlo y si que abasan
del nombre con que sé engalanan,

Sostiene que engañan ai pnoblo
verdaderamente liberal con sofismas
y embustes,

—El Liberal dice que las maoifes-
taciones de Paris son mucho ruido y
nueces.

Con este motivo escribe extensa¬
mente combatiendo el clericalismo y
defendiéndola causa dellíberaliamo

De Instrucción y de Gobernación r

La Gaceta publica una Real orden
disponiendo que los alumnos qúe si
gan los estudios de la facultad de Fi¬
losofia con arreglo al plan antiguo,
deberán terminarlos en el próximo
curso por ensefianza oficial.

Les serán de obono en la sección
de Letras la Paleografía, Latín vulgar
y de ios tiempos medios y Bibliolo¬
gía,

En la sección de Historia serán de
abono la Arqueologia, Numismática y
Epigrafía.

Las catedrgs de Paleografía, La¬
tín vulgar y de los tiempos medios y
de Literatura española, cursos de In¬
vestigación y Bibliografia de 'a sec¬
ción de Letras de Barcelona, Gfana-
da y Salamanca, se encomendarán
hasta la provisión definitiva de las
mismas por profesores numerarios, á
doctores de ia Facultad de F-ilosofia
que tengan al mismo tiempo el titulo
de bibliotecarios 4 hayan aprobado
en establecimientos oficiales de ense¬

ñanza las asignaturas que les hayan
de ser encomendadas.

También inserta la Gaceta la anun*
ciada circular del ministerio de la
Gobernación ó los gobérnodores.

En ella se dice que reconbciendo
que la concesión de un día dç descan¬
so semanal además de coüveniente
para el reposo físico es iudispensable
para lá vi a de famtilieí y constituye
un medio poderoso de civilización y
cultura, y admitiendo también que as
difícil establecer esa reforma legal¬
mente, se cree, sin embargo, que pue¬
de recomendarse á las autoridades
que ejerzan su infineucia en las res¬

pectivas localidades para introducir
la costumbre del descanso semanal.

Se recomienda en ta circular á los
gobernadores que inviten á los alcal¬
des para que bagan la Indicada reco¬
mendación á los iudustriales que pres¬
teu servicios dependientes del Muni¬
cipio,

El descanso podrá ser total ó par¬
cial según ios casos.

Los alcaldes deberán invitar á los

patronos á que lo establezcan en los
servicios sujetos á las Ordenanzas

municipales y á todas aquellas per¬
sonas en quienes puedan influir, á fia
de pesar en la opinión con la predica¬
ción y el ejemplo.

La casa áe les imk
Mi amigo Darel volvía del ban¬

quete de los alcaldes y su jardinero
se adelantó dicléndoie con aire grave:

—¿El sefior no lo sabe? jHay no¬
vedad en el pais!

—¿Qué hay pues, Jacobo?
—La casita de los Cuatro Vientos,

abandonada desde ¡qne se yol
tal vez hace diez años (está habi¬
tada hace algunos dias por un ser
misterioso, al que no se puede ver!

Puesto de buen humor por la ex
presión de la cara de Jacobo,

—iHabitada! ¡ya lo creo! le dijo.
Construida en la orilla del rio, y bajo
los grandes árboies, no le faltarán ra¬
tones ni mochuelos!

--jEl señor se burla! No son las
ratas ni los mochuelos los que tienen
luz por ia noche |Nól La casa está
embrujada No se habla de otra
cosa en ei pueblo. Todos quisiéramos
saber algo Nos quebramos la ca
beza.,.,. Durante el dia, la casa está
vacia,. ,. Algunos rodan aun por allí
al anochecer pero ¡caramba! ¡en¬
trar es otra cosa! ¡Las mujeres
son miedosaRl. ... ¡Los hombres son
valientes sin duda! ,,.. De todos mo¬
dos si fuera ¡se necesitarla te¬
ner la conciencia muy limpia para
atreverse á hacer frente al fantas¬
ma!

Era inútil tratar de hacer com¬

prender LJacobo cuán raros son ios
casos sobrenaturales Como es sabi¬
do, los campesii.oB se obstinan en ver
cosas sobrenaturales en todas partes,

—¡Puesbien!dijofinalmente M,Da¬
rel; esperamos que el fantasma nos
envíe su tarjeta.

El jardinero se alojó moviendo la
cabeza y e! alcalde llamó á sus pe¬
rros. Sky se adelantó el primero para
acariciarle; era el favorito de John,
BU ayuda de cámara, y siempre le
segulá

Jobu era nuevo en la casa. De pa¬
so en Londres, M. Darel ; le habla to¬
mado, temiendo tener que servirse
de un natural del pais.

—Presente en seguida sus certifi¬
cados. ¿Ha servido usted mucho
tiempo?

—Si, sefior, dos meses en ia misma
casa.

Y John se apresuró á presentar
el certificado y la dirección de su an¬
tiguo amo.

— ¡Dos meses! ¡A esto llama usted
mucho tiempo] ¿Por que ha cambiado?
Voy á tomar informes

—Debo confesar ai sefior que mar¬
ché por defunción del amo y que soy
el únioo que en conciencia puede dar¬
le informes de mi conducta.

Creyendo con seguridad que no
los darla malos. Darel se los dispansó.
Aquel chico no era vulgar y lo con
trató al punto. Inteligente era y con¬
vino perfectamente à su amo. Ligero,
fil·ixible y diestro, no se le ola andar
siquiera. Se podía creer que todo lo
hacia con un soplo,

Pero, volviendo á nuestros cáma¬

ros, la noche de su llegada, M, Dar¬
nel salió à cosa de las once. El tiem¬
po estaba pesado y buscando el fres¬
co á' lo largo del rio, llegó impensa¬
damente cerca de la casita. Una luz
brillabo en la ventana destartalada,
en parte cubierta por las hiedras in-
vasoras. Reinaba absoluto silencio;
pero teniao razón,,. ¡Eremita ó soli¬
tario, alguien vivia aílil

Pronto mi amigo percibió un ru¬
mor sordo que iba creciendo. Eran los
campesinos que llegaban en grupo—
¡valieotes aquella vez!

Entonces se apiadó, de aquel ser
desconocido que se veia obligado á
permanecer escondido. Tuve la idea
de hacer huir á los campesinos curio¬
sos sacudiendo las ramas, en las que
estaban pasadas numerosas aves noc¬
turnas. ....... .

Semejante al estruendo de mil ins¬
trumentos desafinados, estalló inme¬
diatamente una horrible sinfonía. Las
lechuzas enloquecidas, mochuelos que
despedían ..gritos de m.a| presagio;
cuervos que ibao á sondear el peli¬
gro , .

Nubes de sombríos murciélagos
batían sus grandes alas, persiguiendo
á los campesinos,..,. iCugitivosI

— He ahí un golpe maestro, dijo el
alcalde cuando bubo renacido la tran¬
quilidad.

Entonces iba á poder examinar el
interior de la cabafia, pero le detuvo
una reflexión. Después de haber pro¬
tejido el misterio de que se rodeaba
el desconocido, contra ia curiosidad
de los campesinos, ¿iba ó ser éi el in¬

discreto?—Reflexionándolo mejor, re¬
gresó al castillo.

Al día siguiente, á primera hora,
le contaron con emoción lo que habla
sucedido aquella noche. Segúu Jaco¬
bo, solamente el diablo podía haber
producido aquel tumulto.

Mi amigo se sonreía, pensando en
el cuadro del pánico de los campesi¬
nos.

Todos estaban agrupados en la
parte exterior, Las muchachas sin
peinar, temblorosas, los niños semi-
desDudos y cogidos fuertemente á las
sayas de sus madres Los mozos escu¬
chaban mirando con los ojos muy
asustados, la boca abierta y tos cabe¬
llos erizados. Otros tenian los cabellos
caldos sobre los ojos y la vista fija

Aquel día los rebaños no salieron
de ios rediles. Nadie tuvo gana, pero
para rehacerse invitaban cada cuarto
de hora á beber una copita.

Llegada la noche, las mujeres no
se atrevían á permanecer soias y se
reunieron, habiendo hecho saca de
bujías en casa del droguero para ale¬
jar al fantasma.

En el castillo, eu casa de M. Da¬
rel, el espanto crecía Un genio dia¬
bólico biocbaba el miedo. En vano el
jardinero cerraba las verjas con tres
horas de anticipación; se murmuraba
que los espíritus jasaban muy bien á
través de las más sólidas rejas.

Una noche, Catalina, la cocinera,
habla encontrado en el comedor todas
las sillas amontonadas y del susto
habia dejado caer la vajilla, corrien¬
do á buscar á sn amo al billar. La
emoción le cortaba la palabra. La
tranquilizó y la acompañó, viendo
que todas tas sillas estaban en su lu¬
gar,

—Atribuyo, me dijo, esta pertur¬
bación de su animo al calor de las
hornillas.

Ocho dias después, el carbon se le
subia aun á ia cabeza. Al volver algo
tarde de la granja, vió en la sombra
¡oh, estupor! una cuerda tendida y en
el borde del estauque un demonio ne¬
gro, cabeza abajo, que corria hacia
ella.

Mas muerta que viva, se despto
mó ceica de su amo, completamente
desvanecida. Un cuarto de hora des¬
pués, habiendo recobrado los sentí
dos; ¡Dios mío. Señor! gimoteaba, ¡es
preciso que baya vivido ranto tiempo
para ver antes de mi mtierte seme¬

jantes picardías del demoniol
¡Ab! ¡Ya estoy harta del castillo

de mi amo!
Desde hacia mucho tiempo nadie

pasaba cerca de la casita..¡Todos es¬
taban curados de la curiosidadl

Sin embargo, las aluuinaciooes re¬
petidas de la pobre Catalina induje¬
ron al alcalde á reflexionar, Creyen
do que algun oculto guasón trataba
de explotar la credulidad del pais,
adoptó prontamente una resolucióu y
por la noche volvió á ia caballa,

¡Siempre ia misma luz y el mismo
BÜeocio! Pero de pronto resonó el
chasquido de un látigo, acompafiado
de voces amenazadoras,

—¡Aquí hay alguien á quien soco¬
rrer', se dijo Darel, dirigiéndose á la
puerta, que prouto cedió,

¡Cuál fué su asombro al encontrar
á John con un látigo en ia mano y to¬
dos sus perros jugando! Ya tenia la
clave del misterio,

Los pobres animales lo abandona¬
ron todo alegremente y acudieron á
acariciarle.

Jobn permanecía impasible al lado
de una maleta entreabierta, de la
cual sallan anuncios multicolores. Mi
amigó leyó:

«Gran circo internacional, intero¬
ceánico y sin rival, de los ilustres her¬
manos Boxers >

A continuación estaba el progra¬
ma:

«Asalto de la pirámide,—El hom¬
bre volante y ia cuerda tirante.—La
belleza, miss Heol montando á Hura¬
cán.—Cambio de posiciones: Augusto
cabeza abajo.—Sky, profesor de tre¬
sillo.

¡Así pues, los perras del alcale, lo
eran de circo: Jobo los habla coutra-
tado! Lo cómico de esta audacia do¬
minó su có era, pero adoptó aparente¬
mente el aire enojado para decir á su
criado:

—Has de saber que no necesito un
cIqWii; por lo tanto, elige entre ambas
profesiones.

Durante este tiempo Jobn pensa¬
ba:

—¡Si mi amo no hubiese tenido el
mal gusto de entrar en la cabaña, me
largaba bonitamente esta misma no¬
che con sus perros! Ahora estoy cogi¬
do y el tren va á partir Tal vez
todo pueda arreglarse, Ya se lo que
he de hacer. «¡All figbt!»
.. Y dijo á su amo, sin perder un
ápice de su fiema:

—Está resuelto. Es preciso que me
marche, pues debo comenzar con ios
hermanos Boxers la campaña por el

nuevo continente. El señor puedA o.barse de haber estado servido por mTpero era por una causa superío,.? 'necesidades dnl nip/... lagnecesidades del circo. EncarrAsl'el director de reclutar perros porsualldad he encontrado aqui miBmaravillosamente aptos para ser en°señados. Su educación está terminadaPnr amnr aPor amor al arte. „o «e negar^ïiamo a separarse de ellos. Eo camb^me encargo de hacerle nombrar iZ'viduo honorario del circo sin exieiruque haga trabajos de dislocación T,vito ai señor á que venga á Australiàpara honrar cou su presencia la prmera representación que daremos «àMelbourne el 15 de febrero próximoMi amigo Darel acabó de contar!me la aventura diciendo:
—¡Sa necesitaba el tupé de unclown para burlarse de mi de

modo!
A mi vez me encargue de anticl.

par ia temporada sobre la de Me!,bourne y le hice hacer la pirueta vel salto mortal, echándole por laven-tana: la maleta siguió el mismo ca!mino.
Gomo los gatos, cayó de pié. Comosi fuera una pluma, cogió la maletacon una mano y aun pudo coger eltreu. Yo conservé los perros sabios.

Delia.

loticías
—El domingo fué un día da lo masvariable de la presente estación- (anpronto lucia el sol, como se obscura-cla ai cielo, ainiiéndose calor sofo.cante amenazando tormenta.
Sin embargo, todo sa resolvió enuna fuerte ventolera que siguió avermañana habiendo reft aseado el tiem¬

po.
En los confines con Aragón yeaal Segrió cayeron fuertes aguaceros.
—Ha fallecido en Pont da Suert

tras larga dolencia y á la hermosa
edad de 20 años, D Enrique Francino
y Gil hijo del reputado y apreciable
Secrelano de aquel Ayuntamiento,
nuestro buen amigo D. Manuel.

Ha sido muy sentida esta muerte
en aquella comarca y en esta ciudad
donde tantee y merecidas simpatías
supo captarse el joven Francino,

Nos asociamos ó la inmensa pena
que afl ge ó sus padres y familia. A
todos enviamos la sentida expresiónde nuestro pésame.
—Se han recibido ya los libramien¬

tos de las atenciones del'enseñan'
za de esta provincia correspondientes
al mes de Junio, y quizó hoy se da¬
rán las disposiciones convenientes
para el cobro.

—Se ha impreso y repartido á las
Corporaciones y Autoridades el Bole¬
tín O/íCí'aí extraordinario queconlie-
ne el Censo electoral de 1902.

REPRESENTANTE
Lo desea para la venta en esta capi¬

tal y su provincia de sus Vinos y Cog¬
nacs la Casa A. R. Valdespino y Her¬
mano, Jerez de la Frontera.

Inatii toda solicitad sin refer enoias
de primer orden 29 jl'

—Loe siguientes oficíeles del cuer¬
po de la Guardia civil, han sido desti¬
nados ó las comandancias que sa ex¬
presan.

Primeros ten'entes. —D. Antonio
Priego Salnz, ascendido, de la coman¬
dancia de Lérida, á la cuarta compa¬
ñía dala comandancia da esta pro¬
vincia, á la sexta da la de Cuenca,
continuando en la Escuela Superior
dô Ouiorrs»

Segundo teniente.—D. Eulogio Pé¬
rez Martin, Ingresado del arma de In¬
fantería, á la cuarl compañía de la
comandancia de esta provincia.

—DE UTILIDAD INDISCUTIBLE,-
Apenas habrá médico que no haya
recetado en la mayor parte de las en¬
fermedades dei estómago é Intestinos
el Elixir Estomacal de Sais de Carlos,
aleudo ya tal su ciédito, que ha to¬
mado puesto preeminente en lajera-i
péutica y se le prescribe como un
agente poderoso, cuyos admirables
resultados no se hacen esperar,

—Desde el 1.° de agosto próximo
quedaré levantada la veda para caza
de palomas torcaces; tórtolas y co¬
dornices, con arreglo ó lo que d'spo
ne el arilculo 17 de la nueva ley oa
caza. Solo se permitirá cazar en ios
terrenos donde se haya verificado la
recoJección, aunque se encuentren
en el campo las gavillas. .

El 1,' de septiembre sa levantara
lá veda para toda clase da caía.

—Creemos oportuno
nuestros lectores que el ®
del comente mes termina el P'»2
para adqutrir sin recargo las côoui»
personales,

—Ha «Ido destinado â la
Huesca n.o 47, el segundo tenien e
dei Regimiento reserva de ésta cap
tal, D. Joaquín Ssrrale Laplana-
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En circular del Gobierno civfl !
.."ZiH provincia publicada en e iBo- j

Oficial recuerda á los Alcal- •t aue no ban remitido á dicho cen-frn la copia certificada del acta de
innstítución de las respectivas Jun

de reformas sociales, la obilga-
.iL aue tienen da efectuar el Inme
diato cumplimiento del mencionado
Berviclo. •;

%/ V ^ ^ ^
^ 0\ ^ ^
armas i

Esoopetas marca «Jabalí» y toda
oíase de armas & precios de fábrica. ,

JUAN LAYAQÜIAL
Bepresentante en Lérida de la casa

Luis Vives y Compañia de Barcelona,
W w

A~ ^ ^ ^ ^
—En la última procesión del Cor

DUS celebrada en Pamplona surgió
un Incidente con motivo de haberse
nresentado vestido de americana, pa¬
ra asistir 6 dicho acto, el teniente de
alcalde obrero Bernardino Viscarret.
Bstodió origen â que los concejales j
de la mayoría carlista formulasen
una sentida queja ante el Gobernador
civil de la provincia, y esta autoridad
ha dirigido recíentemenle una comu-¿
nicaclón al Alcalde presidente del"
Ayuntamiento, manifestando ciara-
menta que no hay luftar àadvërteo |
ola de ninguna clase à la Alcaldía, si¬
no que por el contrario se ha hecho
acreedor á su aplauso por la pruden¬
cia y acierto en el cumplimiento de
su misión, reconociendo ademós el
recto proceder del teniente Alcalde j
oorero Sr. Vlscarret y los concejales ;
republicanos Sres Ulray y Sainz, ya
que no existe en dicha corporación
acuerdo taxativo sobre traja de etl- i
queta. Termina la comunlcaclóo di- 5
clendo que los concejales pueden i
concurrir 6 los actos públicos con \
traja que por su propio decoro pro |
curarán sea decente, arreglado é sas i
costumbres, clase y oflòlo. |
Encontramos justas, justísimas |

las apreciaciones del Gobernador el- ]
vil de Pamplona. Así se entienda y asi 1
se practica con acertadísimo criterio Ï
en la mayoría de los Ayuntamientos |
y entre, óilos en el de Lérida con el
Ubo de traje aproplado à cada uno y
en armonía con sus costumbres y su
clase.

-Notabilísimo es en ver¬
dad, el AlBAF SERDNA de Andrés y
Fabiá farmacéutico de Valencia, porque
nada hasta hoy había podido atajar con
tanta seguridad y rapidez el intensísimo
dolor producido por las muelas caria
das, y dicho remedio ha llenado cumpli¬
damente esta necesidad. Sorprende su
eficacia.

Se encuentra á la venta en la Far¬
macia del Dr. Abadal, Plaza de la Cons¬
titución; á 2 pesetas bote.

—Debiendo procederse á la cons
Irucción de un trozo de canal conti¬
guo á la prosa de Piñana pera cuya
obra se hace necesaria, la expropia
clón de terrenos particulares de aquel
término rural, la Junta de Cequidja
de esta ciudad, en uso de las atribu
clones conferidas por los capítulos
62 y 64 de las Ordenanzas de Cequiaje
y de lo dispuesto en el art. 77 deia
vigente Ley de aguas, ha acordado
señalar el plazo de 30 días para adml
tir las reclamaciones da los interesa
dos.

—El ministro de la Guerra ha pu¬
blicado una Real orden accediendo 6
la instancia tque le dirigió la Céma
ra Agrícola Oficial del VaPós, pidien¬
do que se le concediera pólvora de la
que periodlcemente se manda retirar
del ramo de guerre, é fin de utilizar¬
la paça.los cafiiones granifugos.

En su virtud, el ministró ha dis¬
puesto que por el Parque de Artillería
de Barcelona se facilita |á dicha Cá
niara cien kilogramos de pólvora an¬
tigua de la destinada â servicio de
salvas à cóhdlclón de .que comunique
si resultado de las pruebas para que
pueda seguirse, en caso de ser aquél
satlsfaqiorlo la tramitación expresa
da en el contrató con la sociedad de
explosivos.

Una vez esté en poder de dicha
corporación la pólvora concedida,
será facilitada á los socios de la mis
ma que tengan instalados cañones
contra los pedriscos.

—En cumplimiento de un exhorto
do Bl·liHguer, en cuyo Juzgado se si¬
gue causa por el de'ito de bigamia y
falsedad contra Evaristo Dey, compa
redó ante el Juzgado del distrito del
Hospital de Barcelona, una señora de
cincuenta y un años ae edad, llama¬
da D." Francisca Daunss Curtois, pri¬
mera esposa del procesado.

Parece resultar de la declaración
de la testigo, que Evaristo Dey sepa¬
róse de ella hará unos veinte años,
yendo á vivir aquél à Guadalajara y
después á Bilbao.

En esta capital contrajo segundo
matrimonio con D." Amparo Rodrí¬
guez, de cuyo enlace nacieron dos
hijos, llamados Evaristo y Teresa.

Seguramente pare contraer estas
nupcias, debió el procesado valerse
de documentos fa siflcbdos, por lo
que se le sigue también sumario.

Después de algunos años, doña
Francisca Daunas en San Martín pro¬
cedió contra el bigamo, y perdió por
completo su pista, hasta que hace un
año precisamente consiguió saber
que se hallaba en Soria empieado en
Hacienda.

Este bigamo dirigió en Lérida y
luego en Artesa, una escuela con
bien poco éxito.

—Han sido destinados à los cuer
pos que se Indican los siguientes ofi
cíales de Infanteria.

Capitanes, p. Antonio Vázquez Af-
dama, del Batallón Cazadores de Es¬
tella n.° 14, ai Regimiento de Albue-
ra n.° 26, D, Carlos PintadolCabreroj
primer ayudante de la pieza de Seo
de Urgei, al Batallón Cazadores de
Este la n.* 14.

Primer teniente, D. Rafat! Pastor
Cano, del Regimiento de Ceuta n.° 1,
al 5.° Batallón de Montaña.

Segundo teniente D José Diez de
Velasco, ,dal Batallón Cazadores da
Estella n.° 14, al Regimiento de la
Princesa n." 4.

—Ha sido destinado de primer
ayudante de la plaza de Seo de Urgsl,
el ispllón D. Mauricio López Martin,
excedente en esta reglón.

-Comunica la ^Guardia civil ¡de
Vimbodí, que se ha fugado de la cár
cal el preso de tránsito de Castellón
á Tremp José Manuel Percal.

Se ha telegrafiado la noticia á los
comandantes de los puestos, además
de salir en diferentes direcclonesl las
parejas de la citada población en bus
ca del fugitivo.

EX EL SIGLO UOBEEtNO

OOHEROIO DE

ANTONIO PERUGA
Se ha recibido Americanas de Alpa
Sombreros de Paja, Abanicos, Tra

ges de Baño para Señora y Caballero yMaletines de todas medidas, todo á pre¬
cios baratísimos.

PRECIO FIJO

-^a ha concedido autorización á" Jijan Novau Freixa para derivar
?!?' ^Segre, en término da Aleolorh,lu OJO litros de agua por seguudo con
cosuno à tuerza motriz de una fá¬
brica de tejidos.

—En las primeras horas de la ma¬
ñana de ayer al pasar por las Inme-
diacloties de la finca da D. Buena¬
ventura Justo Bañeras situada á unos
80 metros de la carretera de Huesca
cerca ti« Alpicat, el pastor José Costa
Lopez que apacentaba el ganado que
conducía, tuvo la desagradablf sor
presa da encontrarse el cadáver de
un hombre medio enlarrado y con
señslas manifiestas de descomposi¬
ción.

Dirigióse Inmediatemente en bus¬
ca del guardia rural de aquel término
Pedro Agelet Torrelles el que dió
cuenta del hecho y comprobado, se
dirigió á esta capital, poniendo el ha¬
cho en conocimiento de las autort
dades.

El juez ee instrucción acompaña¬
do del actuario Sr. Fernández, el mé¬
dico forense señor Torres y el fiscal
munlfcipal 8r. Pedrol se dirigieron ai
lugar del suceso procediendo acto
seguido al levantamiento del cadá¬
ver.

Representaba el de un hombre de
unos 50 á 60 años de edad y en com¬
pleto estado de descomposición, sien¬
do por lo tanto Imposible su identifi
cación. declarando ei Sr. Torres que
el crimen databa de 8 á 10 alas.

Del exámen que practicó el foren¬
se se^pudieron apreciar al cadáver las
stguientea heridas; una en la parte
derecha del pecho encima de la reglón
epática, otra en el bajo vientre siendo
tan profunda que dió lugar frila sali¬
da de la yegiga, faltánaoie à las ma¬
nos parte da los dedos el brezo cere
cho comple'amenta descarnado no
pudiendo además apuntarse ningún
rasgo flsonómico.

El Juzgado empezó en el acto á
instruir las oportunas diligencias pa¬
ra el esclarecimiento da tan misterio¬
so crimen, encontrando grandes man¬
chas de sangre en la puerta, en el
suelo y en unas piedras inmediatas
de una choza desabitada que distaba
unos ,50 pasos del sitio donde se en-
coril'raba el cadáver y en lo que sua
Ien albergarse mendigos y gente tras¬
humante.

Se supone á consecuencia de que
el crimen pudo sar alguna reyerta
entre mendigos de los que suelen al
bergarse en aquella choza, y que pa¬
ra borrar las huellas desnudaron el
cadáver enterrándolo después.

En el coche del Ayuntamiento fue¬
ron recogidos los restos y trasladar-
dos al cementerio ante la Imposibili¬
dad absoluta de practicar la autop¬
sia.

—Los pagos señalados por el se¬
ñor Tesorero de Hacienda de e*- la pro¬
vincia para el día de hoy son los
siguientes:

El señor Alcalde de Léi-lda (recur¬
sos municipales) 3.972'45 pesetas.

Don Jalma Benet (premios) 59'28
pesetas.

UN VETERINARIO
con bastantes años de práctica desea un
partido en esta provincia.

Para más detalles dirigirse á D. Esteban
Furriel, Rambla de Fernando, núm. 1, 3.".
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importantísimo

Ï

CRONOMETRES LIP
marca muy acreditada, en oro de 300 á
S50 ptas , en plata, níquel y acero de 60
á 125.

Buenaventura Bonás é liijo
Mayor, 26, Lérida.

Gran surtido de relojes de Señora, en »
oro de 75 á 200 ptas,

(Se colocan rplojes de Torre)

-r-En la madrugada del sábado fa¬
lleció en Barcelona ei laureado pintor
reusense don BaMomero Gaiofre.

El señor Gaiofre pertenecía, á la
última generación de artistas, por sus
tendencias, eslí o y temperamento,
reflejándose én sus obras aquella
elegancia que tanto distinguiera al
exuberante colorido de Fortuny.

Habí ísimo dibujante, el señor Ga
lofre ha dejado un sln^número de bo¬
cetos y croquis ejecutados casi al
azar durante sus veraneos, de todos
los cuales puede decirse que son oro
de buena ley.

De no menos mérito son sus nu¬
merosos cuadros y buena prueba es
lo codiciada que era su firma en to¬
dos IOS mercados de Europa.

Lo más saliente de todas ¡as obras
de Gaiofre r s su sello personalisimo
que haca que no puedan codfuodlrse
con las de ningún otro artista.

D. E. P, el es iarecldo pintor.
—El Alcalde de esta capilai inte¬

resa la busca y captura del mozo Ma¬
nuel Giné Nadal, núm. 5 íiel sorteo
de esta ciudad en el reemplazo ac¬
tual; declarado prófugo por esta
Ayuntamiento en 1.8 déi corriente
mes, por no haber sufrido en plazo
hábil las operaciones de talla y reco
nóclmtentó,

—La Comisaría de Guerra de esta
provincia anuncia los precios que
han de regir en la subasta que sé ha
de celebrar, para surtir de pan y de
plenap .á las t^pas y c^ibaijos del
Ejórcítú y GuáMlla civil, «slahles y
transeúntes én la plaza de Seo dé Ur-
gel, duraintiBieil aüo de 1902 á 1903.

—Ayer mañana,á las once fué;ata-
cada da un síncope una mujer llama¬
da Mercedes Sans Boix, de cincuenta
años de edad. Los peones de la bri¬
gada municipal la auxiliaron y eq
.una camilla la condujeron ¿ sq do
miclild, '

—-TJn nifio llamado Enrique Vidal,
se encontró un reio] remontóïr, fren¬
te al Café de España. Gorroce-lor del
hallazgo el guardia municipal Bal-
bino Basfcuñana, rqcógló dicho relojj
depositándolo en là Alcaldia enúcn-
le está á la disposición del que acre
díte ser su dueño.

—Afortunadamente este año no se
había registrado accidente alguno
desgraciado en el Segre.

Anteayer desgraciadamente pagó
con la vida su imprudencia y quizá
demanden independencia un niño de
nueve años, llamado Antonio Pifarré
Estop, que con sus padres vivía en
la torre del Farinetes propiedad del
Sr Pifarré, próxima al camino de
Greñana.

Sobra las 3 y 1(2 salló de la torre |
el niño para irse á bañar al rio, y lo
hizo con tan maia fortuna que ai po¬
co rato de estar en el agua, notaron
los que en aquel sitio estaban, que el
muchacho perdía pié, y Ramón Fon-
deviia y Pedro Ampeiís Bertrán se
arrojaron ai no para salvarle, pero
desgraciadamente se había ahogado
el niño.

El sitio donde ocurrió la desgracia
es en una bifurcación que el Segre
forma frente à la torre conocida por
Tudela y de poca profundidad.

Acudieron vecinos de las torres
Inmediatas y entre ellos el abuelo y
un tío del infortunado niño, desarro
liándose como es dé suponer una
triste escena.

Al sitio da la desgracia personóse
el digno Juez señor García de Lara.
Escribano, señor Fernández y el mé¬
dico forense señor Torres, levantan¬
do el cadáver, que fué trasladado en
una camilla al Hospital, donde ayer
se la practicó la autopsia.

—El domingo sobra las once de la
mañana so deci&ró un incendio—que
80 supone casual—en unos pajares
situados en una finca del Sr. Abadal
sita en la partida de Mariola, y que
pert necían al arrendatario conocido
por Culeío.

Acudieron con la bomba una sec¬
ción de bomberos, los obreros de la
fábrica de conservas del Sr. Galcerán
y varios vecluos logrando sofocar el
incendio cuyo daño se calcula en
unas 40O pesetas.

Bstuviéron desde los primeros
momentos las autoridiades y el conce¬
jal Sr. Solé qué contribuyó á la esttn-
clóri.

—Anteayer fué detenido y encerra¬
do en la prevención raiúnicipal el con
ductor de la tartana deAicarraz, quien
al ser registrado el vehículo en el fie
If.lo da Gardeny y ocupársele carne
dé vaca, se Insolentó con a! vigilante
de consumos y promovió un gran es¬
cándalo,

(4a oarne fué decodilsads, y al tar-
lánero se le impuso ube fuerte multa.

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 tai compra,
para dar buen resultado, ha de ir acom¬
pañada de una aplicación perfecta que
solo puede llevar á cabo una persona
périta.

En mis 13 años de práctica, he te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que
el dinero empleado en la compra de un
buen braguero, ha resultado poco menos
que inútil por no estar su forma ó
construcción apropiada á la índole de
la hernia 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 las
muchas personas que he curado en los
cinco años que hace visito en essa ciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y los siete años de práctica en la casa
Glausolles, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

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

Especialidad en bragoeritos de
cautchuc para la pronta curación de los
tiernos infantes.

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón úé espaldas.

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

IDoaa. Jo3é DPvaJol
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 los días 15 y 16 de
cada mes permanecerá eu esta capital.

:po2srjD.A. STJzz:.A.
NOTA.—Los demás dias en su Es¬

tablecimiento de ortopedia "La Oruz
Roja„
Reus—Plaza de Prim.—Reus

NORTE AMERICANO

Bel cirujano dentista
D. Wenceslao Alonso

Ex-operador del Gabinete del Dr. Flo-
restan Aguilar de Madrid, ex-mecánico del
Gabinete y talleres del Dr. Subirana de Ma¬
drid y del Dr. Wilsons de Londres, alumno
que ha sido de la facultad de Medicina de
Barcelona.

Unico Gabinete Odontológico y estoma-
tológico en España que posee todos los apa¬
ratos é instrumental más moderuo que se
conocen hasta el dia.

Estracciones sin ninguna clase de dolor
con anastésicos norte-americanos inofensi¬
vos.

Dentaduras por todos los sistemas cono¬
cidos.

Consalta de 9 á 1 y de 3 á 6
Calle Mayor, 32, principal.—Lérida.

2-oc.

—Hemos reiterado á nuestro re-

pérlidor el encargo de entregar El
PALLARESA, en la nueva redacción del
apreciable colega Noticiero.

—Las músicas militares que con¬
curren al paseo de lo$ Campos lo ha¬
rán de 9 y media á iLy media.

Esto es una nueva prueba de ga-
gélanteria del general Maroto.

CONSULTA ESPECIAL
— d« —

ENFERMEDADES DE LOS OJOS
San Antonio,.,31, 2.*

El médico-oculista D. Andres Zar'
doya. Profesor del Instimto Oftálmico
Nacional, pone á disposición del púb 1-
00 sus modernos conocimientos y esme-

í rada práctica operatoria, adquiridos en
miles de casos observados en el referido
Instituto dirigido por el eminente oca
lista Dr. Santa Cruz.

Horas de consalta, de 10 A 12
Consulta y operaciones gratis á los

pobres de S à 10

Aplicables con éxito excelente al trata-
niiento de las enfermedades immorale]^
discrásicos y distróficas (herpetiamo, linfa-
lismo, reumatismo, hidropesía y catarros
crónicos).
Temporada oficial: de 15 de Jtmlo

à 30 de Septiembre
Salen todos los días carruajes de la Po¬

sada de la Barca á las cinco y media de la
mañana y á las tres de la tarde regresando
á las ocho y media y á las siete y media res¬
pectivamente.

Servicio Telegráfico
madrid

i, 8 m.
El señor Sagasta ha manifestado

que piensa convocar las Cortes en la
segunda quincena de octubre. Se ha
negado á emitir su opinión acerca de
la cuestión religiosa, por no haber
terminado aun las negociaciones.
Ha dicho que entran ei. estas cues¬

tiones que afectan ú las congrega¬
ciones, á las sedes episcopales .y al
presupuesto del clero, ademásdebtras
importantes.

Ha añadido que en Roma se llevan
as negocidclones con:exlraordlnaria
lentitud, y que, si para octubre no
estuvieran terminadas, el gobierno
adoptará otras resoluciones.

Ha dicho también el señor Sagasta
que España no puede tratar la cues¬
tión religiosa en la misma forma en
que lo hacen los Estados Unidos.

El presidente oei Consejo ha ma¬
nifestado asimismo qiie se aumen¬
tará el presupuesto con cifras desti¬
nadas á Instrucción, obras, correos y
telégrafos; que el gobierno desearía
arrendar ios arsenales, pero que no
■e han presentado proposiciones, y
que serán reformadas las enseñan¬
zas en la escuela naval y en el cuer¬
po general de la armada, presentando
á las Cortes el oporlubo proyecto el
duque de Veragua.

Respecto á ia cuestión de las alian¬
zas, ha dicho que nosotros no esta¬
mos ahora en condiciones de coq-
traer ciertos lazos que pudieran re¬
sultarnos onerosos. Da la conducta
que sigan las naciones dependen las
allanzaa que á Fspaña puedan afec¬
tar.

Cree el señor Sagasta que la vida
del gobierno serà muy-iarga.

Han llegado á es.a corte Garrete,
Iglesias y Eulalia, custodiados por
la guardia civil y el inspector señor
Pomés. No ha habido ninguna curio¬
sidad para conocerles y han Ingresa¬
do en la cárcel.

Parficalaf fle EL PALURESá
Agencia Almodobar
madrid

98 de Julio.—(A las 19*41.)

Ha empezado el Cornejo de Minia-
tros que se anunció ayer y qua se
dedicará con preferencia, á la apro¬
bación de medidas encaminadas à
reformar la recaudación para evitar
las deftcteñclas que câTir frecúfáefa
han de corregirse y otras dirigidas á
evitar el agio que exista con motivo
ó por los cambies.

Un Ministro h¡|-declarado que po¬
día asegurar y résponder de que en
plazo brevísimo, bajarla el tipo da ios
cambios.

—(íontiBuaB en .París y otros pun¬
tos de Francia lás coiislones|con mo¬
tivo de la clausura de Escuelas con-
gregaclooistas.

—En Murda los tíueftenos se han
presentado B! Gobernador, deponien¬
do su actitud de violenoia, habiéndo¬
se restablecido la normalidad.

IMPRENTA DE SOL Y BENE^

Hnyor, 19, Ble -idel 9 y 10
k. K R I O A
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NUEVO DESCUBRIMIENTO
PARA ENFLAQUECER

¿Qaléré astefl enflaq.neoer con seguridad en poco
tiempo y sin el más pequeño incon\'enjèhte pata aaludf·Tome usted "fil The Mexicain du Docteur JawaB.„

. Ensayado con éxitoipor lae celebridades médicas de todo
el niundo, "The Mexi<;ain„ ha merecido,la aprobación de
enunehtea especialistas y és aconsejado por ellos á todasJas personas que desean teiiér buena salud.

Los te^moñips dé químicos y de profesores prueban
que este "The„ no comieiie sustancia alguna nociva parala sálud.

<EI The MexicainV enteraihente inofensivo conviene
à todos los tetPperamentos de ambos sexos: es ante todo
un tratamiento higiénico y natural de los más sencillos.

No hay que segujp ningún régimen especial
Puede comerse y beberse de todo

Su ocmposícióp .consisté en plantas, todas depurativas,
-que tienen la propiedad de impedir la formación de grasa'

y de favorecer el dçsarr'ollo del tegido muscular; ■
Con «El Thé Mexicain» los alimentos se transforman

en jugos nutritivos ihdispc-nsablqp, á todp el organisino,
y se facilita la respiración. Laa.jflíqúepaB',■dojóres néí^w!
eos, de los ri&bnes, calárobreáj àcoesèfe' déaSiñá, zumbidos
de los oidoe, malas digestiones,, .palpitaciones, constipa-

los intesûnoB. La sángrese purifica y la salud sa vuelve,feceléhte. , . '
Con "El The Mexicain du Docteur Jawas,^ se consi¬

gue un enflaquécimiepto .naturál 'y hiEnhéchot,' q^ue ¡pormedio de las gantés asegura la elasticidad, el encanto de1* belleza plástica y el rejuveiïectmiéBlto do todo el sèr.
Es el secreto de toda mujer elegante.que .quièrà-conser»

varse joven y fresca, cen el cUei'pftAnO'y eabeltc.
DE VENTA: en Lérida farpiaciá Florensa, .Mayor, n,* 1.PIDÀNSE FROSPÉCTOS

: Unico Depósito general paxa.EapafiA
Sucesor de A. Jeanbernat --Ballién, 20, haj«s;

BAROEUONA

dtcal las enfer^

«.'OS US. eus suAiu» ^ t.A OS g;.u«ne;' '
T DSL SUtEHÀ KERTlÓSb

Él ATÍTt-FÉÍtlitÓ cura ílerápre y iiuncá dífc
L.por iSr soíStracua vegautf cointtlbuntleüteíiMéren.J
»tyf,u¿co^.oirQa:pfepawuJpa,que,í«no«n«n,s»Jp3u
qbe «i ore» He moirreoto apartnilin Calrfiv 'la áftc-
Bíátnltrbéuceo hit^ pdüaCtn «t BttCaMtgW-piCM

lia marSstenfa; mataà dl^eatloilai.. ibapetftncíS-
debilidad general, eatiemrbóntd*!'téaTaf. discjtd» é
nulas, impotencia, etc.. s; curan en pocos dias; milea
4ij|Cu«ad^^gHÁ^ci4q^ JA oe/jUlicaSt , ,

DfiPÁi^lTO; Crlitina, ? j U. JÇARC>E,LONA
y en t^s jarmqcïas y .'hr<^uertaf

Agente para la proyincia de Lérida, S. Antonio, 2. S"",

Belrato de Âlfonso XIII
ADVERTENCIA A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES

Ofrecemos á nuestros suscriî>lÔ'rès tiñ préciosó éu'ádro de Alfonso XIII, tamaño 58 pot
45, estampado en metal, formando ,un precioso cuadro en colores imitando la pintura al
óleo. Este artistico trabajo está hecho en los magníficos talleres que tiene la Sociét* Ge¬
neral des Cirages Français.

Conocida la perfección con que trabaja dicha casa los estampados en metales, en lo que
ha llegado á ser única en España, nadie puede dudar de que el retrato aludido será una
verdadera obrà de arte, con la ventaja de llevar el marco de relieve j reforzado por otre
interior de madera, resultando un buen ornamento para todas las Escuelas, efioiDas y
dependencias públicas.

El marco y el cuadro son de una misma pieza
Gon motivo de la jura y mayoría de edad da don Alfonso XIII, se pondrá de moda su

retrato,.y unido á esto la necesidad en que se encontrarán los Ayuntamientos, Dipütacio-
nes, etc., de adquirir para colocarlos en sús salones de sesiones, nos induce á ofrecerle
á nuestrt'8 lectores. '

Este precioso eú dro puede adquirirse en la Aministración de este periódico. Librería
de Sol y lienet, al precio do 10 pesetas.

Se entregará me
diaute la presentación

de este cupón.

Vale diez pese¬
tas para

nuestros snscrip-
tores.

CUPON^PRIMA
vale por un ejemplar

SOLUCION BENEDICTO
aE«E30S0T.A.IjDE GLICERO - FOSFATO

DE C.AL CON

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cróni¬
cos, iníeccioues! gripales, enfermedades consuntivas, inapetencia, debilidad general,
postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries, raquitUmo,
escroítiiismo, etc. Frasco 3*50 pesetas. Depósito: Farmacia del Dr. Benedicto, San
Bernaído, 41, Madrid y principales Farmacias.

En Lérida; Farmacia del Dr. Abadal y Grau, plaza de la Constitución.—En Bala¬
guer: Farmacia de J. Arán.—En Cervera: Farmacia dé F. Sirera.

LA POLAR
■Mlodhadl AnéaslSna de Sesares

-lOM ■sllleneé de ¡geaetes de ll'ápltat
60 SBlllenes depéaftiideé ei

Administrtdor Depositario EL BANCO DE BiLBAO
JVlWfItJMA ««CIEDAU ei Etb Májj*.|»Ó

he Inloiade el aepfnro een
BdATOREM ClAltAlVXtAM DEPOáflTADAS

Biamo de —

9 10

Cesoirea * prbarn fij» pare Capital flje.
SeKSsr** ^ prima flja oen partlolpaeien anaal*
Idaitaalidad aaelenal e prima dJa j planea HJea^

•eai aeamalaólen de benefiolea.

.Ramo de accidentes^
«KCIlJReSCOL.EC'TITOS de aeoldentea del trabajei

Heapaasabiliilnd eivll. (I«ey <i« ttvl de Bílnero de IODO )
VECUROM IIVDIVIOUAEEV eontra la Ineapaeidad

temporal r permanente.
idaüdstrador deaeral, 0. JOSÉ LUIS 05 TILLA81S0, BILBAO
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