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PRECIOS DE LOS AHUVfCIOS
Los ecenrlptotes. .

Los no snsbriptores.
Los aomnníoadoe d preoios oonyanoianales,—Baqnelae de defnnoida uidinaf^DH
ptas., áe.mayer tamaflo de 10 À 30.—Oontfatós ^ispeoisJes p.ara loe tJinn8lai>tol

3 odntimos por linea en la L* plana y 83 oint^pios ei^ tal
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DIGESTIVO
Los pedidos à José Camila

L É R I D A.

M-UE-B-LE-S
A PRE€lí)S DE FÁBRICA

RAMBLA DE fERNANDO

LA IHACIONAL
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESPAÑA

Oficinas en Madrid: Hayor, 87-, pral (antes Toledo, 26

FÍEEIV!F=»L_AZO DE: 1303
El sorteo se celebrará el día 8 de Febrero aates de cuya.fecha hay que pactar

los. contratos.
Esta Asociación libra á los mozos abonando 1,500 pesetas importe de !a reden¬

ción á metálico.
LA NACIONAL satís'flao en el último Eeempûazo la cantidad:de 1.128,500

pesetas, importe de la redención de los 751 asociados que resultaron soldados.
LA NA.CIONAL,abona 1.500 pesetas á los mpzos que resultando excedeutes

de cupo en el año de su alistamiento, fueran ^llamados á ñlas en cualquiera de los
12 que dura la responsabilidad militar.

Í>ASAJD LÁMOLLA CONTRATOS A 750 PESETAS

DÉ CONSTRUCCIONES
©WIÉetNICAS©®®

Por esta cantidad,. previamente depositada, en. el Banca) de España,; Casa de
Ban(^ ó; Comercio de conñanza, para amjbas partes, y á nombre de la persona in-
térésáda, se abonan 1 500, valor de la redención á metálico-del mozo á quien co¬
rresponda prestar Servicio áctiVo permanente.

Para resolver cualquier duda, diríjanse al representante en Lérida D. Francis¬
co Garpia, üláyor, 68. , ' 6—f.

Premio «RENUilClADO» en la ExDósIciún Universal' de París oe 1900-
Hasta hace poco se sabia tan soló que las pftpièSades me'diciñales de la

esencia de sán-dalo estaban en relación con la ^qUEÍdencia del leño de que se
extrae; peço ahora se ha comprobado plenament¿t|up la esencia de sándalo
es'más activa cuahtó mayor seá la cantidad que contenga de SANTALOL.
Eate producto resulta ser el remedio específico párd'burar con prontitud la
BLENORRAGIA, catarro vesical, cistitis agrada, albúmina en los
orines v en general todas las enfermedades especiales ae las vias urinarias.
Ei SANTALOL SOL se emplea en la misma foftf^fey dosUiqi-Uie-el. sándafio.
El SANTALOL SQL se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos.

Depósito; Farmacia Sol, Cortes, 2^,.(frente Á la VÍilfvsTSiaad), BABOEI.Oll'A,
LÉKipA; Doctor Abadal y.^ram, Flaza da la Oosstltanión,

3wÍ3Í„- í!S3 ÏK«>

á.carffo del ,Hédico-Ocu4sta D. Antolia Barrasa... I . { -

Se practician todo género de operácibnes en los ojos corho son: Catarâtss,
^s. Pupilas artificíaleíS, Estrabi^mòs, etc., etc.
Eorás de cón^iíltá, tpdog lo^ dias de 9 de la maÏÏana á tina de la tarde.
Calle Mayo,",. 39, misma casa del'Casino Principal.—LEEIDA.

Por 750 pesetas depositadas en el Banco
de Espa®a ó casa de Banca deajgnáda" al
efecto se redime del servicio militar ac¬
tivo, por suscripción ames del sorteo según
las condiciones que se t etallan en pros¬
pectos.

LA GENERAL EN ESPAÑA es ¡a So¬
ciedad que más garantías ofrece á sus abo¬
nados.

Los depósitos se constituyen á nombre
de los interesados.

Para mas detalles al representante de
Lérida, D. Felix Vallverdú, Palma, núme¬
ro 1, 2."

A Se necesita un de¬
pendiente que sepa la,
obligación. Darán ra¬
zón én la Rambla de

Fernando, núta.'4, tíeáaí'ás.-J' A.; ' 24

SE ¥E^DE
un piano vertical. Darán razoiji;, Mayor.,39,
tienda. 2:10.

à i

CONSULTORIO MEDICO
-t3 DE £>•

M. y H. TORRES
MajoP) 2, i-°> (Frente á la Casa Consistorial)
Consulta general: de 11 á 1..:
Especial para enfermedades de las'

VUas IMnariasi diò 1 A 9 tarde. • •

Sonó el timbre da S. E. Entró el
portero mayor y el mioistro le dió
una orden. Al poco rato estaba ante
la presencia de! Sr. Sánchez Toca,
uno de los funcionarios de Marina, ni
muy alto ni muy bajo en la gerarquia
oficial, pero antiguo en la casa y hom¬
bre bastante inteligente. Entre supe¬
rior y subordinado se entabló á con¬
tinuación el siguiente amenísimo co¬
loquio:

El ministro'. ¿Tiene usted prepara¬
da y á disposición de mi autoridad
regiada, la consignación escrita de
las relaciones entre el representante
central de! .Estado y aquellos que
prestan ser vicios de carácter personal
condicietHados por los fines del derecho

piibllca en. el departamentq dp, Ma«
rloA?

El fuDcipnar,la se quedó; iglfaudo.
al ministro sin euteuder up^ Jpta.de,
aquella intjrin.ca,d^ parraf&da.,. Tarta-
mifdeó, mu4ó de color, y al,cabo de,
una buena pausa, dijo con toda bu-
miidad...

—Np entiendo lo que quiere deqip
su excelencia. Si S. Ë. tieqe la, bondad,
de .e^.licurme aqs deseos... Perdpuft;
S. E, perq.el calor de esta babitaciófvi:
las emociones...

- —Digo, replica el rqlnlstroi ¿quA¿
si tiene uqted ájmaug el coqtratQ bÍA¿
larteral en cuya, virtud sp eataiblece:
ei pacto entre Jos fines y ios mpdioai
dpi Estado, relación centtacáuai. q-ua.
determina el cumplimiento d.el erdeo.;
juridicQ trascendente á la vida^ptiivafr
da de los iodjviduqs que. son :r.i)pdftAL
de este gran tirganismo?

E! fuMcionariñ sudando ia gatA
gorda, absorto y estupefacto:

—Es torpeza mía indudablemente,
pero m,e es imposible aflivinar lo que.
S, E, me pide. Excuse. S, E mi igno-:
rancia,. Pero...

Euitoaces. el ministro se disparay:.
le explica A .qué principio» obadece.
la Bi&Jogla y la ilípr/yofiitoldeJL EatAf"!
do, enderezándole-fio» stijguienleB ak«^.
tisonanjLes; petilpdos:

—(^elas naciones, no se compó»
nen de tmasasi bomogóneas de indii*':
ViiduQs puestos a un mismo nivel qio«'
ral è intelecluali.sino de capas distan- '
tas, en las cuales las facultaxles: mo- :

rales é inbelebtoales y basta los sen-^
tides humanos actúas por modio di«:'
verso, ij -t

Y claro eSi que si eso. sucede en la »
Nación no pedia meaos áe sucedeir'
en el Estado, por donde yo necegUi!-.)
ba saber gi la, gleracqufia oficiat «¡a--
rresponde & la gerarquJa moral), qitue
tiene encarnadas en sus eseneiaakt
naturaleza misma de ks cosas, y-¿ta
los seres é impone de hombre ábom.* :

bre, en una ú otra forma las rekactm.-
nes de la autoridad y de la obedie»* .'
cig...

El: funcionario presenta todos ke.
síntomas de una. congestión cerebcat
y ya no articula palabras, sino soni¬
dos, sitabas.

—El... la „ lo... la coneignación
escrita,., relaciones... contrato bilate¬
ral... esencias,.. ftutoridad«.» obedien¬
cia...

El ministro levanta los brazos al
cielo y con uusobacaQa gysto de des¬
dén exclama:

—¡Espíritus vulgares! Tendré que
traducirlo al lenguaje corriente.."!.,
¿Pero hombre, será posible que no
me entienda usted?... Lo que le pido
es que me traiga las nóminas dql mi¬
nisterio...:

¡Las nóminas! ¿Y pdra eso tan la*
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berinticoB conceptos? Ei funcionario
Bale con la cabeza dándole volteretaB.

Aquel volapüek del ministro es supe¬
rior á BUS fuerzas. T pide agua en tal
lenguaje, contaminado por la influen¬
cia superior, que los porteros no le
entienden. Y todos corren y se emba¬
rullan. ¡La consignación escrita de
las relaciones, con arreglo á los flnes
que condicionan la vida trascendente
dé las ruedas del departamento de
Marinai

En ese mismo estilo, con idéntico
maremàgnum de palabras que ni Dios
sabe lo que quieren decir, el Sr. Sán¬
chez dé Toca ha embadurnado la Oa-
eeta ctín reales órdehes, decretos, cir¬
culares, que dejan á la Torre de Babel
en mantillas, Y el resultado ha sido el
flescoñcletto y. disgusto, general de la
Armada, la dimisión de Gómez Imaz,
el que al mes de constituido el gobier
no se ya de„ una crisis por el
fraéastpíruidoso de Fray Gérundio en
Marina.,. i

.//^.Estos nenes son terribles. Cobran
£«ma de sabios, de entendidos, de lum¬
breras de la ciencia porque nadie se
bé tomado el trabajo de leerlos,. ¡Abl
^ los leyeran, Tengo yo á la vista un
libro de Sánchez Toca que se titula
así; «Del gobierno en el [régimen an¬
ticuo y el parlamentario». He elegido
con sumo cuidado el párrafo más cla¬
ro y más luminoso de la obra y se lo
brindo al lébtct" aficionado á descifrar
charadas. El que averigüe lo que qui¬
so decir„,^el autor ya puede explicar
sin necesidad de oposiciones la cáte
dra de sánscrito:

«Asi resultaba más fehaciente el
testimonio prestado á los agentes por
este puébló cootrádictoi' del espíritu
á la par qué venerador y testigo vivo
é irrecusábl'é del texto y de la letra
de las propias escrituras que le con-
denan;'también desde este organismo
del cuerpo místico imperecedero es
como mejor se comprende la forma¬
ción de esa montaña que es el centro
de todo el drama humano y lo explica
todo por manera que sin ella resulta
incomprensible la creación entera, y
particularmente el hombre mismo;
montaña misteriosa cuya formación
se anunciaba y preparaba por toda
la labor de los siglos, y desdé cuya
cnnabre,"Hna vez formada, se deriva¬
ron luego todos ios rios de la vida bu-
mana, no habiendo entre todas laS'
grandezas y eióinencias dé la historia
una divisoria tan clara; también se

perclbe>desde estas alturas que á pe¬
sar de la renovación incesante de los
organismos sociales sujetos todos co¬
mo miserables, efímeros á las mismas i

leyes del nacimiento y-de la muerte...»
Eccétera, eccétera,.. porque Jasi'

podria estar citando párrafos que co¬
mienzan en'la nada y iterminan en el
infinito.. Mándeséle á la Academia á
que limpie, fije y dé esplendor al idio¬
ma, ¡pero en el ministerio de Marina!
Asi ya ello, asi nombra un Estado
Mayor antes de.tener barcos y capaz
es de restaurar el poder naval en el
estanque del Retiro. ¡Y á ese hombre
sede encomendó reconstruir lo perdi¬
do en Santiago de Cuba! Hasta hoy
Fray Gerundio de Campazas tenia bu¬
la para disparatar en los púlpitos y
en las sacristías, pero no para gober¬
nar, pero no para reorganizar como
diría ehpcopio interesado «la España
maydr qtie forma el cuerpo místico
imperecedero en las relaciones con-
traotuaies misteriosas de la montaña

civilizada cuya labor se anunciaba
por toda la labor de los siglos.» Lo
que DO anuDciaban los siglos en nues¬
tra ¡actual decadencia, descendidos
en treinta años, dentro del mismo
campo conservador del lenguaje de
Ayala aigalimatiasde SánchezToca...

Luís morote.

fjeèoiles de la prensa
' fc .=■ V' í Los liberales

Ea reuni,ón, de exministros que se
celebrará para el examen y aproba¬
ción del programa del partido, se
efectuará hoy. .

Los presidentes de íhs Cámaras
han dirigidó á~ los exministros libe¬
rales la.,inYÍtacióa.,oportuna, couyo-

cándelos para las tres de la tarde en
el Congreso.

La convocatoria ha devuelto al
asunto de la reoiganización todo el
Interés que tietré y de liuevo los po¬
líticos aventuran cálculos más ó me¬

nos fundados respecto del resultado
de la obra emprendida.

En medio de la diversidad de opi¬
niones, que hace imposible señalar
una impresión predominante, no se¬
ría aventurado interpretarlas como
determinantes de la formación de un

directorio, preparación para llegar á
la jefatura tínica nacida y vigorizada
en ¡as campañas parlamentarias que
se avecinan.

Circular de Maura

No. sé le concede á la Gaceia aa

punto de reposo en lo de insertar cir¬
culares volviendo por los fueros de la
sinceridad y pureza electoral.

A.las del ministro de Gracia y Jus¬
ticia y fiscal del Supremo seguirá la
publicación de otra del ministro de la
Gobernación á los gobernadores de
las provincias.

Recomiéndales el Sr, Maura que
se atengan á su discurso al hacer el
nombramiento de aquellos, donde en¬
contrarán bien trazada, la linea de
conducta que deben seguir.

En cuánto à la imposición de mul¬
tas á los ayuntamientos, exhorta
Maura á los gobernadores al cumpli¬
miento estricto de la ley, encarecién¬
doles que al ejercitar esta atribución
se conduzcan de tal manera que no
pueda interpretarse por nadie como
empleo de un ardid electoral con lo
que el ministro procura dejar á salvo
sus respetos á la pureza del sufragio,

Et> la mencionada circular no ad¬

mite el ministro la aplicación de la
ley provincial á los servicios munici¬
pales, la cual LODStituye una.desau-
torización del proceder del goberna¬
dor de Huesca en cnya conducta se
ha ocupado la prensa de Madrid,

Ociose es decir que en las perso¬
nas que tienen conocimiento de esta
circular el efecto moral que les ha
producido es nulo, como será su efl-
cia política.

Los que asi piensan dicen que á
semejanza de lo que ocurre con la co¬

rrupción de ios idiomas, que multipli¬
ca las gramáticas basta lo iny^erpsl-
mil, las impurezas que acompañarán
á las próximas elecciones explican la
abundancia de las inútiles circulares.

El ministro de Cuba

El ministro plenipolenciario de
Cuba en Madrid, Sr. Mercbán ha ma¬

nifestado que las instrucciones que
babia recibido de su gobierno no van

dirigidas al concierte inmediato de
un tratado de comercio entre España
y Cuba y que can importante extre¬
mo será acordado asi que se baya
convenido el tratado mercantil entre
la antigua colonia española y ios Es¬
tados Unidos,

.

Cree el Sr. Mercbán que esta dila¬
ción no será obstáculo para ultimar
satisfactoriamente el tratado, el cual
ha de favorecer la producción espa¬
ñola proporcionando nuevos y venta¬
josos mercados.

Armonías ministeriales

Es muy comentado á última hora
lo ocurrido en Palacio después de la
recepción del embajador francés,

Sábese que los Sres, Maura y Vi-
llaveyde sostuvieron violento diálogo
en un corredor de Palacio por motivo
de elecciones, ,

La disputa se hizo cada vez más
viva, teniendo que intervenir el señor
Silveia para apaciguar á los minis¬
tros.

Esto se interpreta como síntoma
de las diferencias que existen dentro
del gabinete y como indicio de pro¬
bables sucesos políticos,

De Marina

Ei; domingo se reunirán con el se¬
ñor Sánchez Toca los tres capitanes
generales de los departamentos, se
ñores Gómez Imaz, Ramos Izquierdo
y La Bocha para que el primero co
nozca detalladamente la situación de
los arsenales.

El Sr. Romero Izquierdo trae de¬
sagradables noticias é impresiones
pesimistas que dará á conocer el do-
miujgo al ministro y que señalan el

grado inconcebible de desbarajuste
que ha alcanzado la administración
de Marina,

Los datos de que es portador di¬
cho general son la prueba más cum¬
plida de la desorganización de los
servicios navales y puntualizan la
gravedad del mal.

Por falta de dinero ha estado la
marinería muchos dias ameuazada.de
quedarse sin comer y si pudo aten¬
derse á necesidad tan ineludible fué
merced á algunos fondos que encontró
el Sr. Ramos Izquierdo en la caja, de
la mayoría.

Aún asi y todo, el conñicto sigue
en pié y cada vez amenaza con reves¬
tir consecuencias más graves.

Los maquinistas de la Numancia,
por ejemplo, están dispuestos á mar¬
charse porque les es imposible la vi¬
da con ios cinco duros que perciben
mensualmente.

Por este estilo, trae el Sr, Ramos
Izquierdo numerosos antecedentes y
datos que constituy ju verdadera ver¬
güenza para la administración de la
Marina,

En los circuios políticos donde se
han conocido las anteriores noticias
se hacen comentarios tan duros como

justos.
Empiezan á preguntarse mucbQâ

si los males que vician el régimen de
la Marina serán irremediables.

Todo esto que se va descubriendo
causa penosísima impresión en los
políticos y en .el público, porque casi
constituye el reconocimiento del fra¬
caso en la dirección de la Marina por
los elementos civiles.

Espérase que en la reunión del
domingo ^se pongan al descubierto
nuevas y mayores deficiencias.

Concurso internacional
de Agricultura en Roma

En el iCongres.o internacional de
selvicultura, celebrado en Paris en
Junio de 1900, se aprobaron impor¬
tantes conclusiones sobre asuntos de
interés general, invitando á todas les
naciones á que se hicieran determi¬
nados estudios y se reunieran |el ma¬
yor número de noticias acerca de va¬
rios extrémosj cfé lo cual se tratarla
en el próximo Congreso internacional
de Agricultura, que se celebrará en
Boma en los días del 19 al 23 del
prôxirbo Abril,

Entre los acuerdos ó conclusiones

tomados, con relación á determinadas
materias, y de que deberá ocuparse
el próximo Congreso, figuran entre
otras el estudio de la inñuencia de los
montes en los manantiales y el de
una Memoria que deberá hacer el
Congreso acerca de las disposiciones
legislativas que se hayan adoptado y
de las providencias tomados por los
diferentes Estados para mejorar las
tierras dedicadas al pastoreo y culti¬
vo de los terrenos de propiedad del
Estado, de las provincias, de los pue¬
blos, establecimientos públicos, étcé
tera, esto es, cuya propiedad sea co¬
lectiva.

Entre otras muy importantes con¬
clusiones, se aprobaron las siguien¬
tes;

1."' Que se creen en todos los Es
tados gran número de estaciones me
teorológico forestales.

2.® Que al objeto de evitar el que
se formen aludes, ejerza el Estado
cierta vigilancia en los montes dé do¬
minio particular.

3." Que los ingenieros del ramo
se pongan en relación con el público
para hacerle comprender la impor¬
tancia de los montes, y que den con¬
ferencias para dar á conocer álos
particulares y administradores de
montes de carácter público, ó cuya
propiedad sea colectiva, la manera
de aprovechar racionalmente los mon¬
tes y hacer bien las plantaciones,

4.^ Que se instituya la fiesta del
Arból en todas las naciones, á fin de
popularizar la ciencia de montes.

6.°' Que 88 dé la enseñanza sel-
vicola eu las Normales y en las es¬
cuelas de instrucción primaria,

G.* Que se concedan premios ó
subvenciones de carácter nacional, y
aun internacional, ^á ios particulares

que hayan contribuido más eficaz¬
mente á la restauración' de terrenos
en las montañas.

7.» Que los Estados se pongan de
acuerdo para la protección de los
montes que hay existentes, restaura
ción de los terrenos de las montañas
y defensa contra los glaciares, los
aludes, los'toreníes y los incendios,
y que se cree una oficina internacio¬
nal para coleccionar las informacio¬
nes que se hagan acerca de la cues¬
tión selvíccia y las ■ legislaciones fo-
testales de diversos Estados; reunir
rodos los documentos de reconocida
utilidad y preparar una legislación
internacional que permita à l 'S na-
cioues unir su acción, y aun sus re¬
cursos, para sus intereses comunes.

Hé aqui las concrusiones muy im¬
portantes del Congreso internacional
de selvicultura celebrado en París en

190Q, y de gran utilidad algunas de
ellas para España; y es necesario que
nuestra nación haga lo posible, no
solo para que se realicen en ellas las
que desde luego puedan traducirse en
disposiciones de gobierno y legislati"
vas, sfno que también debe procurar
concurrir al expresado Congreso de
Roma con que aquellas noticias ó tra
bajos que deben ser objeto de deteni¬
da deliberación en el mismo.

Algo se propone hacer, sin duda,
el gobierno, al haber nombrado re¬
cientemente una comisión encargada
de estudiar las conclusiones acorda¬
das en ios Congresos agrícolas,'tanto
nacionales como extranjeros;'pero es
necesario que, al igual de otras.na¬
ciones, baya funcionarios ó corpora¬
ciones que estudien sin levantar ma¬
no, una vez celebrados los congresos,
cuantos acuerdos ó conclusiones se

hayan tomado ó aprobado, y prepa¬
rar para los siguientes los correspon¬
dientes trabajos qu9 ya deban ser ob¬
jeto de sus deliberacióneS, ó ya cómo
antecedentes para ulteriores acuer¬
dos,

¿Qué papel va á hacer España,
pudiéndolo haber hecho, si no brillan¬
te, bastante bueno, en el próximo con¬
greso de Roma, especialmente por lo
que toca á la parte forestal? Ojalá se

aproveche bien el poco tiempo que
resta basta mediados de Abril, siquie¬
ra para que no lo baga deslucido,

'.7 ■ ■

Primitivo Artigas

El picotazo
—¡Ea! Ya está colocado el cepo;

Vente conmigo; nós esconderemos
entre aquel grupo de acacias redon¬
ditas como pelotas de goma y vere-
náos como cae el picaro gorrión...
Ahora, á pesar de su aslusia, no se
escapa. ¡Vamos nena!

La chicuela miró à su hermano
muy compungida:

—¿Y si no cae?—dijo con recelo,
—Entonces le pondremos liga,
;—¿Y'Si no se pega á la varita co¬

mo el otro día ocurrió chacho?
"—Entonces le echaremos trigo re¬

mojado en aguardiente para que se
emborrache el muy goloso y no pue¬
da volar,

—¿Y si no come trigo?
—Entonces le tiraremos una bom¬

ba de dinamita para deshacerle y
I acabar de una vez con el picaro.
Anda.

—¿Y si morimos también nosotros
con 1» bomba?

—¡Mejorl — exclamó desesperado
Pedrin.—¡Asi descansaremos!

—Es que yo no quiero morirme,
porque tendría que dejar abandona
das á nils muñecas.

—Y yo á mi caballo de tornillo.
Pero quiero coger ai gorrión, aunque
pierda un ojo,

¡Y yo no verla más mis pucberi-
tos y m 8 cacerolas!—gritaba Ange-
lita.

—¡No digas más cosas! ¡Vámo-
nos!...

Alejáronse los dos chiquillos cogi-
dòSjjdé la maso; él censurando la
calma de la niña, ésta haciendo toda¬
vía objeciones, más, ó menos acerta¬
das acerca de la caZa del gorrión.

Por fiu llegaron al escondrijo, El
aire apenas movía las hojas de los
árboles, que no permitían la entrada
délos rayos del sol que se vengaban
cruelmente abrasando los yerbajos
de la llanura. Los gorriones piaban
alegremente en el tejado y los coli-

rrubios, las tiritas y los mosquiteros
en las acacias y en ios pifies. Los dos
niños permanecían silenciosos, con U
vista fija en el lugar en que hablan
colocado la ballesta.

De improviso, Pedrin ahogó un

grito de júbilo.
—¡Va á caer!—exclamó, apretan*

do nerviosamente la mano de su her-
manita.

—¿Eh?—preguntó la nena con su
voz natural-

—Està ai lado del cepo... se acerca
á la miga... va á picar. ¡Si chillas te
doy un bofetón!

—Mira que llamo á papá.
—¡Cállate»... ¡Está muy cerca!,,,

Ya ha. visto el pan.
—¡Lo espanto!
—¡Te echaré al estanque!
—¡Gorrión, que van á cogerte!—

gritó-la. niña á toda voz.
—¡Cayó!—replicó Pedrin con jú¬

bilo, dirigiéndose rápidamente hacia
el sitio en que estaba colocada la ba¬
llesta.

La nëna le siguió jadeante.
Cogido por el pescuezo por los dos

alambres y haciendo inauditos Esfuer¬
zos para escapar, velase un respeta¬
ble gorrión que acreditaba su varoni¬
lidad con la gran mancha negra de
su pechuga y los colores cárdenos de
sus atas

—¡Es viejo!—exclamó Pedrin asien¬
do por las patas al cautivo con una
mano, mientras con la otra entrea¬
bría los dos alambres para que que¬
dase libre la cabeza.

Sacudió el pájaro su inteligente
cabeclta, y revolviéndose como una
fiera alcanzó con su negro pico el de¬
do de Pedrin, apretando con furia

El niño abogó na grito de dolor, y
con la manó qué le quedaba libre
vpretó el cuerpo de| pájaro basta es¬
trujarlo La muerte hizo soltar la
presa al cautivo

—¿Lp mataste?—exclamà la niña
espantada ebriendo desmesuradamen¬
te sus grandes ojos garzos para ver
el cadáver del gorrióu.

Pedrin, con los ojos llenos de lá¬
grimas, se chupaba la sangre que en
la yema del dedo habla producido el
picotazo.

—¡El quinto, no matar!—dijo se¬
riamente la nena besando al .gorrión,

— Y el primero... ¡no picar los de¬
dos de los cazadores!—replicó Pedrin
con enfado.

Y añadió:—Ahora mismo quisiera
eer anarquista para destruir todos ¡os
pájaros del jardiu.

Y dando un puntapié al cadáver
del gorrión, que quedó oculto entre
unas matas,, dirigióse á la casa profi¬
riendo anatemas y prometiendo ven¬
ganzas, mientras Angellta le seguía
riendo como una loca y saltando como
un corzo..,.
• • I' t »

Los gorriones cantaban
do escandalosamente. Era
himno á lá iibartad que cel
derrota de la opresión.

E, M. de la P.

irurnaK"

iQtjcías
—Volvio ayer el nublado sin que

llegara á convertirse en j.iiivia, bajan¬
do bastante la temperatura y resul¬
tando un día desapacible.

—Aunque lo desagradable del día
retrajo concurrencia à la calle Mayor,
celebróse el acto de recibir en corte
en el Gobierno mli'tar, asistiéndolas
autoridades, Corporaciones y Comi¬
siones de ios Institutos armados.

Dió la guardia de honor una com¬
pañía del Batallón cazadores de Mé¬
rida, al mando del capitán D. Manuel
Sanchez Rebollo, cdn la bandera, cha¬
ranga, banda de cornetas y escuadra
de gastadores.

Durante la recepción tocaron fren¬
te al Gobierno multar, las reputadas
chaiangas de los batallones de caza¬
dores de Mérida y Estella.

. —DESDE HACE^ ALGUNOS DIAS
siéntese ya el frío intenso, propio de la es-

I tación invernal. Los catarros se han puesto
^ á la orden del día y el que no se abriga es
I por amor al constipado, puesto que puede
t hacerlo cualquiera dada la variedad y eco-
nómicos.:precios eu Capas de todas Clases
que tiene en su acreditado Establecimiento
D. José Abenoza, Mayor 54.

—Hoy se verá en la Audiencia en
juicio oral y público la causa por le¬
siones instruida por. al Juzgado de
Balaguer contra José Piaiiella Cam¬
pés defendiébdolé el abògàdo Sr. Sa-
gañóles, bajo la representación del
procurador D Modesto Grau.

—Por estar reparándose un ligero
desperfecto de la méquine dei alum¬
brado del Centro de Juventud repU'
blicana, esta noche no se celebrará
la conferencia sema.ial anunciada.

—LA NACIONAL, véase la prH
mera página.
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—Bigue nuastro colega Las Noti'
das d® Barcelona, dando curiosas
laclas eieciorales relativas ft distrl-
loada esta provincia. Ayer publica
In

«El partido conservador de Cerve-
cada día nafta dividido, parece que

„ la actuaitdaâ no encuentra en
nuel distrito leridano un nombre de
nrestiglo para luchar contra la au ti- .

¿L y constante dominación fusionis- |
ta alia desde muchos años con- i
vartlda la comarca en Jeudo de la ía- |
milla Alonso Martínez. v
probablemente, después de los

tanteos què se verifican, las cosas
continuarán en el mismo ser y esta¬
do en que estftn ahora, y si .no don
Vicente, su hermano don Dionisio
Alonso Martínez serft el candidato à
la diputación ft Cortes por el distrito,
V pese Ô los esfuerzos de las oposi¬
ciones, el que se calce la Investidura.»

—Se ha dispuesto paSen deslina-
dos 6 prestar servicio ft las coman¬
dancias que se Indican, los siguientes
oflclaies'de la Guardia cIvHa;
Capitón, D. Joaquín Sánchez Me¬

dina, a-cendido de la comandancia
deAvIi^.ftle cuarta compañía de la
de esta ciudad.
Primeros tenientes: D. Francisco

Sesma Sánchez, ascendido, de la co¬
mandancia de Salamanca, ft la cuarta
compañía de la de Lérida, D. José Ro¬
bles Vega, de la segunda compañía
de esta comandancia, ft la primera de
ia da Huesca.

D. Ramón yaldecara González de
la 2.* .^compañía de la comandancia
del Norte, ft la 2" de la de Lérida y
D.Antojado Alcubilla Cereceda, déla
A.'compañía de ésta comandancia ft
la oàlsma de Alava.

—Cuando el rabioso dolor
de muelas cariadas, parece que quiere
agotar en el individuo, los horrores del
suírimiento, cuando nada puede detdifér
8U tenaz y abrumadora marcha se em¬
plea ..pl.AlBAF SERDÍÍA de Andrés y
Fabiá, 'porque produce al instante la
calma y el rqposo. Todos ios elixires
que se anuncian, solo son preservativos
que nada hacen en estos momentos de
angustia.

Se venda qs la farmacia del Dr. Aba -
da!y prinloipáles de la Ciudad, á 2 pe¬
setas bote-

OBRA UTIL

Manual del Acetileno
por Juan Gonzalez Murciano

Muy necesaria à cuantos . se dedican á la
instalación y manejo del acetileno,

precio 3 pesetas
Véndese en, la librería de .Sol y Be¬

net, Mayor, 19, Lérida.

-DE INTERES PARA T0D03.-Una
comida abundaota se digiere sin difi¬
cultad coniuoa cucharada do Elixir
Estomacal de Saiz de Garlos, podero¬
so tónico-digestivo, de agradable sa
bor, completamente inofensivo aun¬
que se use años seguidos, y que pue¬
den tomarlo lo mismo el enfermo del
estómago que el que estft sano, ft la
vezquelasaguas minero medicinales
y en sustitución de ellas de los lico¬
res de mesa, pues evita la? enferme¬
dades del tubo digestivo por ser útil
como preventivo.

—Los mozos del Reemplazo del
presente año que ft continuación se
expresan y cuyos domicilios se igno¬
ran, se servirftn pasar por la Secre¬
tarla del Ayuntamiento para ente¬
rarles de un asunto de suma Im¬
portancia.
Antonio (Expósito).—Ramón Aba-IH Amperi.—Anastasio (Expósito).—

Andrés (Expósito,), —Jubo Aiguadí
Grau—Joaquín Artisan Bagul.—Emi¬
lio Antonio.—Alejandro Almena Albo¬
rada.—Angel Aguado Sancho.—Joa¬
quín Adiego Arismendl:—Rafael Bra¬
sa Galindo.—Ramón Barabes Nadal.
—Ernesto Bolx Meigosa. — EnriqueBonet Galius —Emilio Batiste Chime-
ues.-Ramón Besó Gerezuela.—José
Bauiles Belaualegul.—Buenaventura
Bargós Serra.—José Balget Carrera.—
Enrique Bosch Balles.-Juan Balget
Labrador.—Pedro Roque Besó.—An¬tonio Balsells Tufats—Emilio Batalla
Riba,—Amadeo Bordalba Armengol.
—Ramón Carreras Teixidó.—Caslml-
fo(Expósito).—Francisco Comes Es-
cari.—Amadeo Collado L'op. —Juan
Çampabadal Burguel.—Emilio Carde-
Ubs Tèjeio.--Salvador Carbonell Cas¬
tro.—Joeô Capdevila Bernat. — Fran¬
cisco Clavarol Miro*—Antonio Cap¬devila Farré.—Ramón Capdevila As-
®on. —Ricardo Curco Seró.—Armen-
Rol Crispen Viiadegut.—Canos Chef-lart Maselans.—Antonio Castelló To-
fa —Avelardo Cerdosa Biltans,—José^aruía Slscart —Manue, Díaz Arcos.
—Domingo (Bxpósiic).—Enrique (Ex
Pôsiio)._E(,rique Esteva Compañet.
—José M.* Farré Comoañs.—Luis Fa
re Farré.—Antonio Fornells Calderó'

. —Ha sido nombrado Vista da
Aduanas de la Delegación'de Hacien-a de asía provincia D. Mariano He¬rrera.'

—Véase en cuarta página el anun¬
cio la Estrella 2olar en el mar értico.

—Ha fallecido Barcelona, la vene¬
rable y virtuosa dama, D.* Rosa Gu-
riña y Folch, madre del eminente
poeta cataiftn Juan Maragaii.

Recibft la distinguida familia Ma-
regall, la expresión sincera de nues¬
tro pésame, por ia pérdida dolorosa é
Irreparebie que acaba de sufrir.

QUINTA DE 1903
Los mozos alistados para el actual

reemplazo se redimen á metálico con
segundad y economía, ingresando en

L-A. NACIONAL.
A90oi>oi6ii de padns de fimlIU de lipifi»

Pidan oironlarea

Mayor, 87, pral. (antes Toledo, 26,)
MA-DRID

Ó á nuestro representante en Lérida
D. Franciaco Garda, Mayor, 68.

Nuestros comisionados en provin¬
cias tienen á disposición del publico
la lista de ios mozos redimidos en el
último reemplazo.
Entre otros, han recibido 1.500 pe¬

setas, importe de ia redención á me¬
tálico, ios señores siguientes:
D. Eduardo Dato.—Ministro de

Gracia y Justicia.
D. Bnenaventara Unfioz,—Pre¬

sidente de .a Audiencia de Vai .adoiid.
D. Pedro Escobar.—Magistrado

de ia Audiencia de Zaragoza.
D. Luis Escobar. — Escribano

del juzgado de la Inclusa, Madrid.
D. 'Vicente Koyo.— Propietario,

San Lorenzo, 2, Madrid.
D. José Bniz Jiménez.—Capitán

de Húsares de Pavía,
D. Slariano Calvo.—Capellán del

Hospital Militar de Madrid
D. José Cabellos.—Subinspector

de Sanidad Militar de Valladolid.

importantísimo

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

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

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

Bragueros de todas clases lo mas

párctlco y moderno para la curación
de las hernias.

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

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

Fajas hipogástrlcas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamiento

• del vientre.
i

j IDon 3"o3é Z=*TaóoiL
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las bernias,
con largos años de práctica en la casa
de DON JOSE CLAÜSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 15 y 16 de
cada mes permanecerá en esta capital.

i IPOJÍTIDJL STJZZJL
S NOTA.—Los demás días en su Es-
I tablecimiento de ortopedia "La Cruz
[ Roja»
! Reus—Plaza de Prim-—Reus

Aprobáronse los dictámenes rela¬
tivos ft las de D. Miguel Serre, obras
en la casa aüm. 2 de la pieza de la
Erete, Id. en la travesía del Carmen,
de D. Isidro Amó y D. Jaime Duch.

Al darse lectura al Informe propo¬
niendo se desestime la instancia del
presidente del gremio de panadaros
Sr. Lletjós que pedia la exención del
pago de consumos por la sal y la leña
destinadas ft su Industria, el Sol dice
que, respetando las razones en que
se apoya la Comisión de Co isumos,
necesita sin embargo salvar su voto
pues tiene hechas públicas manifes¬
taciones muy explícitas en favor de
la exención solicitada y no quiere
contradecirse.

El señor Castells hace Igual mani¬
festación por haber prometido su apo¬
yo en este asunto 6 los panaderos
cuando se trató de la rebaja del pan.

3e adhieren los señores Arrufat,
Sanjuan y Tarragó, pidiendd enton¬
ces el Sr. Barberà que en vista de la
diversidad de pareceres quede el dlc-
tftmen sobre la mesa para estudiarlo
detenidamente.

El Sr. Iglesias dice que la Comi¬
sión lo tiene ya bastante estudiado y
que en realidad no se han afegado ra¬
zones en contra.

Explica el Sr. Sol onjgue apoya su
criterio, fundándose eiltjél Art. 28 del
Reglamento de Consumos, haciendo
manifestaciones parecidas el Br. Cas-
tells.

El Sr. Igiesla.s pide votación nomi¬
nal y verificada ésta, es desechado el
dictamen por siete votos de los se¬
ñores Corderas, Abadsl, Castells,San-
juftn, Arrufét, Tarrfegó y Sol; contra
seis de los Sí es. Age"iet (H ), Iglesias,
Berberft, Carrera, Vidal y Alge.

Pasó 6 informe de ia Comisión
una Instancia délos vendedores en

puestos públicos de la plaza de la
Constlluctón.

Se aprobó una moción déla Al¬
caldía sobra derribo de la casa nú-
msfo 28 ce la calle de San Antonio.

Dada lectura à una petición de
seis meses de licencia que solicita el
Sr. Alge para atender al restablecí
miento de su salud, y después de
apoyarla el interesado, el Sr. Sol dice
que no deoa acceder el Ayuntamien¬
to à ello porque parece más'blea dic¬
tada por un espíritu de excesiva deli¬
cadeza que no le razón de. salud que
se alega. Se ve claramenterque la de¬
termina el creerse la Presidení.la de¬
rrotada en la cuestión da Consumos
cuyo diclamen sj ha desestimado y
esto es un error, puesto que sobra
ser asunto opinable el debatido, el In¬
forme es de la Comisión y no de la
Presidencia,terminando con un ruego
el Sr. Alge de que retire su petición.

Insiste la Presidencia en que solo
motivos de salud le obligan à pedir
la Ucencia,

El Sr. Castells dice que no puede
haber molestado al Sr. Alge el resul¬
tado de la votación puesto que tra¬
tándose de una cuestión puramente
administrativa y de Interpretación le¬
gal no puede afectar carácter polí¬
tico.

^

El Sr. Bol propone que se vote una
declaración de simpatía y confianza
para la Presidencia y se le deniegue
la licencia pedida, en prueba de que
no tenía otro carácter la votación ve¬

rificada.
El Sr. Alge cedió la Presidencia al

señor Ageiet (H ) y puesta ft votación
la proposición del señor Sol es acep
tada por unanimidad, levantándose
la sesión acto seguido.

Servicio fslegrâfico

En el Àyontainlento
A la sesión ne ayer asistieron

quince señores Concejales. Presidió
el Sr. Alge.

Aprobada el acta de la sesión an¬
terior, se acordó elevar é la Comisión
Mixta el expediente de prófugo de
Pablo Pujol Subirá para que puede
este hacer huso dele gracia de In¬
dulto.

Pasaron ft la respectiva Comisión,
las Instancias de D. José Dalmau y de
D. Francisco Paba.,

CHARADA

Prima cuatro sofocado
hallé á segunda primera,
uno de prima dos cuatro.
en la calle la Montera.
Nos pusimos à charlar,

y al poco tercia primera
me empezó á contar sus cultas
de la siguiente manera:
—Tiene un hijo un Sebasliftn,

y dos primera dos tres
que se burle de su tía
y hasta de mi esposa Inés.
Hoy la tomaba conmigo,
mas le he dado una leccióo;
tanto le ha iodo su padre,
qu« no tiene educación.
La solución en elpróximo número,
(Solución á la charada anterior,)

ca-la-mi-to sa

üotas del día
Ssntor&l

Santos de hoy.—Nuestra Señora da
la Paz y Sios. Timoteo obispo y már¬
tir y Feliciano obispo. ,

f

oc l eXTRUNGERO

22, 7 m.

Londres.—En una nota oficiosa
sobre la cuestión de Venezuela se ase¬

gura que no se tratará del levanta¬
miento del bloqueo en la reunión
preliminar de diplomáticos que se
celebrará en Washington, que st Ve¬
nezuela expresa su deseo de cumplir
sus deberes con las potencias, serft
levantado aquél, y si se da satisfac¬
ción ft tas reclamaciones formuladas,
las potencias aceptarán el ofreci¬
miento del generel Castro respecto á
dar en garantía los ingresos de las
aduanas de su país.

22, 7'5 m.

"Washington.—Circula el rumor de
que el departamento de Estado se ha
dirigido ft las naciones aliadas para
manifosiades su opinión respecto al
bombardeo del fuerte de San Carlos.
Sin embargo, este rumor no se ha
confirmado.

22, 7'10,m.

Washington,—hs comisión del Se¬
nado ha modificado la ley relativa à
Filipinas volada por la Cámara de los

( representames, reduciendo los dere
í chos de Importación en Filipinas en
un 25 por ciento de la tarifa de mistar
uingiey. Los productos filipinos en¬
traran libremente, excepto ei azúcar
y el tabaco, que pagarán el 50 por
ciento de la tarifa de m. Dingle}\

22, 7'15 m,

Maracaibo.—Hoy se be reanudado
I el bombardeo del fuerte de San Car-
I los, el cual sigue donleslando al fue-
i go del enemigo.

22, 7 '20 m.

Maracaibo,—El fuerte de San Car¬
los sigue resistiéndose. Los desper¬
fectos son considerables y ha habido
algunos muertos. La conducta de loa
alemanes se considera Inexplicable,
toda vez que Venezuela acepta las
condiciones impuestas por los alia¬
dos.

22, 7'25 m.

Londres.—Telegrafiao al Daily-
Mail desde Mogador, por la vía de
Tftngor que los extranjeros residen¬
tes en Marrakesb se disponen para
marchar Inmediatamente en direc¬
ción ft la costa.

Varios periódicos publican un
despacho de Nueva York, en el que
se dice que los buques de guerra ale¬
manes «Panther» y «Falke» penetra¬
ron en el lago de Maracaibo y se epo-
deraroD del cañonero «Miranda».

En un telegrama de Caracas se
afirma que el fuerte de San Carlos,
que databa de la época de la domina¬
ción española, ha quedado comple¬
tamente destruido.

22, 7'30 m.

Londres.—Los periódicos deploran
el bombardeo del fuerte deSan Carlos
y temen que comprometa el buen
éxito de las negociaciones.

El corresponsal del Morning Post
en Nueva York dice que reina viva
indignación en los Estados Ut,ldos y
que los periódicos aconsejan ft mister
Roosevelt que pida explicaciones ft
Alemania.

Según afirma el corresponsal del
Dniig Netos en Washington, un mi¬
nistro ha manifestado que la opinión
pública parece dispuesia ft obligar al
gobierno à adoptar una actitud deter*
minada, como sucedió en la época da
la cuestión da Cuba.

Circula el rumor deque Inglaterra
ha Indicado oficiosamente 6 los Es¬
tados Unidos que no aprobaoa el
bombardeo del fuerte de San Carlos,
del cual no había tenido noticia pre¬
viamente.

madrid

23, 8 m.

El domingo se reunlrft coo el se*
, ñor Sanchez de Toca el capitan ge¬
neral del departamento de San Fer¬
nando, señor Izquierdo, para hablar
de los disgustos de los marinos.

23, S'5 m.

San Sebastián.—En (una reunión
délos carlistas han acordado aliarse
con ios integrlstas en las próximas
elecciones.

23, 8'lG in.

'Idnger.—E\ sultan ha declarado
que quiere evitar basta dónde pueda
el derramamiento de sangre.

Las fuerzas del Sultan han sido
reforzadas con 3.000 jlnete.s da la ca-
bila de Zammoir y 200 infantes y áOQ
caballos de la de Gebel.

23, 8*15 m.

La Gaceta publica una circular di¬
rigida ft los gobernadores, pidiéndo¬
les que remitan {ft la sección dain-'
dustrla y Comercio los datos relativos
ft los establecimientos dedicados á la
industria del alumbrado eléctrico.

23, 8'20 m.

Zdnp'er.—Noticias recibidas da JTaí
el día 18 refieren otro ancuentro bas-
taote Importante entre la eebtla da
Haynía y las tropas del Sultán, las
cuales han obtenido la victoria y lle¬
varon 25 cabezas y diversos beriddos.
El Menbebbi, ministro de L Guerra,
repuesto de la herida, ha salido Ô po¬
nerse al mando del ejército

Dos noticias sensacionales han
corrido, que comunico sin darles
crédito, à pesor de que han sido trans¬
mitidas ô Europa por los correspon¬
sales. Es la primera la captura del.
pretendiente y la segunda la muerte
del Sultán.

23, 8'25 m.

El Imparcial dedica su fondo fi
Maura. Dice que no ea en el Gobierno
Maura lo que era en ios bancos de Ip
oposición, y que esto da la resolu¬
ción desde arriba es tan poca bosa
que no tiene fuerza para conmover
los gobiernos civiles en sus cimien¬
tos.

23, 8'30 m.

Parece que el duque de Tatúan es¬
tft algo mejor, dentro de la gravedad
de su estado. Los médicos, que le
desahuciaron anlesnocba, no creen
que dure dicha mejoría. Sin embar¬
go, el caso es que estft un poco mejor.

Fiirt¡ciilariIeELFÁl.URESÁ

i

23, 8'35 m.

Comunican desde Tén
ger que los desórdenes ocurridos cer-
ca|de Márrakesb cerecan de impor-
ancla.

Agencia Almodoijar

madrid

23 & les 19'30

Be ha celebrado con la esplendi¬
dez acostumbrada la recepción e«
Palacio con motivo del Santo del Rey.

—En los circuios políticos las con¬
versaciones giren al rededor délos
disgustos que ha tenido el Gobierno
estos días por virtud de las disposi¬
ciones dictadas por los Ministerios
de Marina y Obras púollcas y por un
reciente nombramiento. Se dice que
cada día se revelan mas los reeaíos
que inspira á los ministeriales la de¬
signación de candidatos.

—Da Valladolid y centros trigae*
ros acuden en contra de la zona neu¬
tral que pide Barcelona,

—Dicen de Maracaibo que el fuer¬
te San Carlos sigue resistiendo, que-
dftndole solo cinco cañones útiles, y
que los daños causados son conside¬
rables. El miércoles hubo doce muer¬
tos y quince heridos.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
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