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EL MEJOR DIGESTIVO
Los pídidos á José Garulla

LÉRIDA.

Premio «RENUNCIADO» en la Exooslclún Universal de París de 1900-
Hasta hAce poco se sabia tan solo que las propiedades medicinales de la

esencia de sándalo estaban^en relación con la procedencia del leño de que se
extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente, que la esencia de sándalo
es más activa cuanto mayor sea la cantidad que contenga de SAlfTALOIi.
Este producto resulta ser el remedio específico para curar con prontitud la
BLENÓRRAOIA, catarro veaioal, cistitis agenda, albúmina en los
orines v en gener-al todas las enfet-medades especiales de lasvias urinarias.
El SANTALOL SOL se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El SANTALOL SOL se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos.
Depósito; Farmacia Sel, Cortes, 236, (Crente à la Dnlversidad), ISASCEI>01ÍA.
I.ÉKIDA: Doctor Abadal y Oran, Plaza de la Goastitnolón.

Fábrica de aserrar maderas líi maclomfll
IDE JEO.

Rarntla de fFernando, 50 0 Pasajs Lamolla.—Lérida

ñEBñMñ HE i^^EClÛS

Aserrado con la sierrasin fin.
En combinación con el carro.

TIILESES

ir • •

2ïv£a,d.crc5s d.e 2^ palmos
á 25 pesetas el ciento de hilos
á 40 id. id. id.
á 55 id. id. id.

Fileton
Fila
Fila ancho.,

• 2s/d:ad.eros d.e 30 palmuos
Fileton á 30 pesetas el ciento de hilos
Fila á 45 id. id.
Fila ancha á 75 id. id.
Tablones Flandes á 25 id. id.

Se hace un descuento de un 20 por 100 en el aseri·ido comprando los tablones en esta
fábrica.

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESPAÑA
Oficinas en Madrid: Mayor, 87, nral. (antes Toledo, 26

^^E:I\/IF3L. AZO Dl^ 1 303
El sorteo se celebrará el día 8 de Febrero antes de cuya fecha hay que pactar

t¡ los contratos.
! Esta Asociación libra á los mozos abonando 1,500 pesetas importe de la reden-
! ción á metálico.

LA NACIONAL satisfizo en el liitimo reemplazo la cantidad de 1.126,500
pesetas, importe de la redención de los 751 asociados que resultaron soldados. .
LA NACIONAL abona 1.500 pesetas á los mozos que resultando excedentes

de cupo en e) año de su alistamiento, fueran^ilamados á filas en cualquiera de los
12 que dura la responsabilidad militar.

á 3 ptas. 25 céts. la hora,
á 4 pesetas la hora.

DE CONSTRUCCIONES
©®0 MECANICAS®®©

CONTRATOS A 750 PESETAS

Por esta cantidad, previamente depositada en el Banco de España, Casa de
Banca ó Comèrcio de confianza para ambas partes, y á nombre de la persona in¬
teresada, se abonan 1 500, valor de la redención á metálico del mozo á quien co¬
rresponda prestar Servicio activo permanente.

Para resolver cualquier dada, diríjanse al representante en Lérida D. Francis¬
co García, Mayor, 68. 6—f,

BONET FARRERONS Y G.^ i

un piano vertical. Darán razón: Mayor, 39,
tienda. 5-10

dos cáosaras foto¬
gráficas detacti-
vas de cuarta da

placa, en perfecto estado.
Darán razón «n la redacción ds este pa-

riódioco. 3 4

se UENoe

á carpía del Médico-0:ulista D- Antolin Barrasa
le practican todo género de operaciones en ¡os ojos como son: Cataratas,
is. Pupilas artificiales. Estrabismos, etc., etc.
loras de consulta, lodos los días de 9 de la mañana á una de la tarde.
'alie Mayor, 39, 2.°, la misma casa del Casino Principal.—LERIDA.

BILLAR EN VENTA'
en ventajosas condiciones.

Café de Jaime Sarramona. — TORRE- ;
GROSA. 1-8

"

CONSULTORIO llÉDiCO"" i
-ta de es- j

M. y H. TORRES
Mayor. 2, 1-°, (Frente á la Casa Consistorial^
Consulta general; de 11 á 1.
Especial para enfermedades d» las

Vias Urinarias: do 7 á 9 tarde,
i

«—Ese que ve usted encòr-
vado hacia adelanta, con el
cuello del gabán subido hasta
las orejas, de rostro macilento
y rubio bigotillo, es el marqués
de Pedriscos ó Juanito Pedris¬
cos cerno aquí le llama todo el
mundo. ¡Parece imposible que
descienda de aquel gran capi¬
tán García de Pedriscos, que
de un puñetazo mataba un
buey! ■
«—Los títulos nobiliarios que

se heredan—respondió Rijosa
—son como las ropas hecnas,
que,casi nun :a les vienen bien
á los que se las ponen.»
De «Sitilla» novela de Gutié¬
rrez-Gamero.

Tales palabras, las del goberna¬
dor Rijosa al magistrado Márubamo,
son de indiscutible actualidaki estos

días, y fio en Dios, que no nos'üeja de
su providente mano, hayan de serio,

con relación à la política nacional,
por muy pocos y ya definitivos.

Ai Sr. Silvela y al Sr, Maura, de-
dicoles, ahora, en vísperas de !a lucha
electoral—más lucha y menos electo¬
ral de lo que parece—ese fragmento
de diálogo interesante y palpitante,
que transcribo de la notabilísima
obra de Gutiérrez-CTamero, el autor,
también, de El ilustre Manguindoy,
novelas ambas dignas de un Alfonso
Daudet, cuyo estilo tanto recuerdan
siü menoscabo de la pureza literaria
del suyo propio.

Si; las elecciones van acercándo¬
se cà pasos de gigante», lo cual qule-
-fe decir que los parientes de políticos
ilustres, en las (nfiaitas manifesta¬
ciones y representaciones del dilatado,
extendido y absorbente parentesco de
los grandes cultivadores de la cosa

pública—los que fueron y los que son
—se aperciben, como es costumbre,
á cocpar» distritos y circunscripcio¬
nes, para usufructuarios en las Cortés
de 19Ó3 á mil novecientos y... ¡lo que
Dios perniital

Y quiere decir, juntamente, que
las €ropa8 hechas»—^^ibs cácicalos par¬
lamentarios, las viucúlaciones polifi»
cas—deben evitarse lo que sea posi¬
ble eu las futuras Cámaras, à fin de
que éstas, si no representan del todo
al país, representen, á lo menos, mu¬
cho'más que intereses é infiUehcias
familiares. Ropa nueva, y limpia, y
adquirida merced al producto del tra
''bajo de quien la gaste, hade falla en
las Ooirt·es'. V'éásé, pues, óóthb Soii (le
actualidad—¡ayi ¡ojafá no lo fueseni
—las pala-bras de Rijosa á Márchamo,

Uh día en La Correspondencia de
Madrid, otro día en Las Noticias da

Barcelona, amén de otros, be habla¬
do yo de ese interesantísimo y antl-
patiquislmo tema; no me dejarán por
embusteio los artículos cEugreidos y
hucúiilátibS'» " y "«'Ne^btlsmo», en los
cuales dije monda y lironda mí since¬
ra opinión por lo que hace al caso.

5 Entonces gobernaban—con perdón
5 de ustedes—los señores liberales, y
I alguna licenoia es lógiÉo que se les
Î permitiese; la libertad no solemoé en-

i tenderla ni practicarla de mejor mo¬do. Hoy go*biernan los conservadores
aunados con los antiguos gamacistas,

Iy es D, Antonio Maura ministro de laGobernación, y jya podemos ser un

^ poquitiu exigentes en cuestión de
; procedimientos regeneradores. Per-
F dónenme los escépticos y los descrel-
1 dos, que miden con un mismo rasero

i á conservadores y liberales.
I En pié están, y á punto de sentar-
^ se para esperar sin tanta molestia ó
i* sacrificio, múltiples é intrincados pro^
blemas cuya solución, próxima ó le*
jaua, pide al Gobierno Silvela—Mau¬
ra— Abarzuza —Linares la realidad
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social vigénte] problemas que requie¬
ren estudios singulares, especiales,
concretos y vastos á la par; proble¬
mas de solución difícil, que disponía¬
se à afrontar Cánovas del Castillo
mediante orientaciones socializado-
ras, rectificando así hasta cierto lími¬
te su individualismo filosófico, y que
advierte con oportunidad y recibe
con preparación científica muy valio¬
sa el Sr, Canalejas, según acreditan
BUS discursos parlamentarios é inicia¬
tivas ministeriales recientes, y, más
que todo, el proemio del libro El inS'
tituto del trabajo.

En pié están; mitigación ó solu¬
ción demandan. ¿Es bastante para
esas imposiciones de la realidad polí¬
tica el concurso de quienes sólo pue¬
dan ofrecer y ostentar el recuerdo,
por grande y glorioso que fuere, de
apellidos ilustres, de aptitudes ajenas,
de prestigios de ascendientes ó cola¬
terales? No gobiernan los Gabinetes
por BU esclusivo esfuerzo; hóceles
alta la adhesión de mayorías resuel¬
tas y el auxi:io de las oposiciones. Va
evolucionando el régimen—y si no va,
ha de ir—, influido por los aires de
Europa; las mayorías no es' bien que
se congreguen y unifiquen á la voz
de los hombres, sino al conjuro de las
ideas, y las oposiciones no es bien que
se vicien, torcidas ó desviadas, sin
tener enfrente, para discutir y com¬
batir, algo expresivo de la rectitud
consiguiente á la profesión de solucio¬
nes y propósitos servida en los alta¬
res de la patria. La rectitud evidencia
la fé; la fé no existe allí donde man¬

dan los egoístas personalismos. Y
¿cual otra mayor demostración de
estos que la deplorable ingerencia de
paniagudos familiares en Parlamento,
Direcciones, Subsecretarías, Gobier¬
nos civiles,., y aun Consejos de la Co¬
rona? Ni ¿qué problemas político-so¬
ciales sabrán resolver esos afortuna¬
dos seres, para quien resulta un de¬
porte más la gobernación del Estado?

Véase el denguaje del día»:
«Berlín 21,—Final de la sesión del

Reichstag.
Contestando al discurso del dipu¬

tado socialista Mr. Wolmar, ha pro¬
nunciado un importante discurso el
canciller del imperio, conde de Bulow.

Declaró que la monarquía ha he¬
cho en Alemania mucho más por los
obreros que hayan podido hacer los
socialistas.

El emperador—dijo—cree que las
clases obreras deben disfrutar los
mismos derechos que todas las demás
clases sociales.»

El canciller, refiriéndose á la en¬

trevista que tuvo en 1901 con el so¬

cialista francés Mr, Millerand, minis¬
tro de la República, dijo que éste le
declaró que era partidario del mejo¬
ramiento délas clases obreras por los
sistemas alemanes, que son los que
más garantías ofrecen para los trata,
dos del tradajo.

Hizo un grande elogio de Mille¬
rand, y volviéndose á los bancos ocu¬

pados por los diputados socialistas,
exclamó: «Yo os deseo un Millerand.»
{Grandes aplausos en la derecha,)*.

(De El Liberal de ayer,)
Así hablan emperadores y canci¬

lleres de Naciones no democráticas.
Imitémosles aquí, donde tan demó¬
cratas nos decimos; pongámonos como
ellos, ropas que nos vengan bien. No
hay menos que esperar de la sastre¬
ría de D, Antonio Maura,

Adolfo Pons y Umbert.

Hecortes de le prense
Los liberales

A las siete ha terminado la reu¬
nión de exministros liberales.

No obstante haber afirmado un

distinguido fusionista que como re¬
sultado de la reunión se facilitaría
una nota oficiosa muy extensa, la
que se ha proporcionado es en extre¬
mo reducida. Dice:

Bajo la presidencia del marqués
de la Vega de Armijo y con asisten
cía de los mismos exministros que
concurrieron á la anterior, excepción
hecha de los Sres. Montero y Weyler,
com.-nzóse por discutir si debía ser
debatido el programa, ó no, teniendo
en cuenta la ausencia de su autor.

i Convínose en que debía discutirse
i el programa, puesto que la ausencia
i del Sr. Montero Ríos era puramente

I voluntaria, é hija de un plausible aC'
t to de delicadeza.

En extremo lacónica la expresa-
I da nota oficiosa, solo dice que fueron
: tratados los artículos referentes á
f los problemas religioso y social, sien-
I do el primero el que consumió la
'i mayor parte de la reunión,
I Tras largo debate acordóse nom
brar una junta compuesta de los se¬
ñores Puigcerver, Groizard, Almo¬
dovar y Teverga,lpara que, más ver¬
sados en la materia, introduzcan las
modificaciones que crean más opor¬
tunas.

Igual procedimiento se seguirájcon
la cuestión social, si bien acerca de
este extremo encargóse el conde de
Romanones de consultar con el pre
sidentedel Senado las modificaciones

que se piensa hacer.
Del resultado que se obtenga de

esta conferencia y del tiempo que in
vierta en sus trabajos lo citada po¬
nencia dependeiá la fecha en que se
celebrára la reunión próxima.

Esto es, en concreto, lo que de'
mencionado acto se ha hecho pú-

i blico, pero no corresponde á las tres
i horas y media de debate.
I —Mañana y en el domicilio del
I duque de Veragua, se reunirá la junta
I electoral para organizar los trabajos
^ de preparación y propaganda con
Î motivo de la proximidad de la cam-
't paña eíectoral,
1 —Ha sido y es muy comentado el
B. L. M, con que el general Weyler

Î ha excusado su asistencia Tal acto

pondrá en escena en su bonito coliseo
el drama ca.talán «Un Manresá del
any vuit» y algunos saínetes muy
chistosos,

* Víctima de una penosa enfer¬
medad fa leció el día 16 la vit tuosa
señora D.®' Antonio Cat lá, que goza¬
ba de muchas simpatías en esta po¬
blación. Su muerte fué muy sentida;
(e. p. d.)

El Corresponsal.
Enero 27-1-903

Estación Enotécnica
DE ESPAÑA EN CETTE

boletin semanal.

celebrado, por no constar en él las
causas en que apoyaba su conducta.

Más detalles

Los Sres, Moret, marqués de la
Vega de Armijo, Auñón y Groizard ■
se mostraron contrarios á que fuera
discutido y modificado en su totalidad
ei programa.

En cambio los Sres. Gullón, Roma-
nones y Suárez luclán opinaron que
debía precederse á la discusión.

Han acordado que sea suprimido
totalmente el párrafo tercero del pro¬
grama del Sr, Montero Rios,

Se convino en nombrar la ponen¬
cia que había de visitar á este señor
para darle cuenta de los acuerdos to¬
mados.

Por último fueron aprobados los
restantes capítulos del programa pre¬
vias ligeras modificaciones y se le¬
vantó la sesión.

Los presupuestos
El ministro de Hacienda Sr. Villa-

verde piensa tener ya terminados
para el próximo mes de Febrero los
presupuestos.

Ha manifestado el Sr. Villaverde
á algunos periodistas que no piensa
introducir ninguna reforma en su mi¬
nisterio mediante decreto y que tam¬
poco proyecta aumentar en los pre¬
supuestos la cifra de gastos para el
corriente año.

iDformacióii prnincial de EL PÀLLABËS&

Iguaire
El dia 20 del que cursa fué asal¬

tada la casa de campo llamada «Cos-
collá» término municipal de esta villa,
penetrando los ladrones por una puer¬
ta |que estaba sujeta con un alam
bre, perforan o un tabique que inco¬
municaba la parte principal de dicha
casa.

El caso se presta à muy sabrosos
comentarios, pues los ladrones no se
llevaron absolutamente nada; sola¬
mente aparecieron en desorden un

armario y una cómoda tal vez porque
los asaltantes creyeron se hallaba allí
la famosa fortuna de los célebres es¬

tafadores «Humbert».
Es digna de elogios la conducta

de las autoridades que tan proi.to
tuvieron noticia del hacho se perso¬
naron en aquel sitio, empezando las
didgei'icias para la averiguación de
quienes fueran el autor ó autores de
este delito.

* La sociedad «La tranquiiitat»
el dia 2 del próximo mes de Febrero

Empleo de las heces de vino como

abono

Las heces de vino, que son la pri¬
mera materia par» la fabricación del
crémor de tártaro, constituyen, como
los demás residuos de la elaboración
del vino, excelentes abones para la
vid y otros cultivos.

En el Hérault se han empleado des¬
de larga fecha. Los agricultores de
esta región, esencialmente vitícola,
procuran restituir al suelo la mayoría
de los elementos que la planta ab¬
sorbe. La tierra no está desprovista
de este modo de los principios feriili-
zantes contenidos en el vino. Em¬
plean de preferencia los marcos á las

heces, las cuales venden para la fa¬
bricación del tártaro. Gomo estas ma¬

terias encierr.on cantidades notables
de nitrógeno y de potasa, es de inte¬
rés á la viticultura utilizarlas como

abono,antes que mal venderlas.
La composición media da estas

heces es por la general la siguiente:
Materias orgánicas, 80 por 100.
Materias mineiales, 10 por 100.

existiendo en las mismas.
Nitrógeno, de 8 á 8 y li2 por 100.
Acido fosfórico, de 0,8 á 1 por 100,
Potasa, de 8 á 8 y 1|2 por 100.
Si se comparan estos datos analí¬

ticos con los obtenidos del análisis del
estiércol resuUan las primeras con
una tercera parte más de productos
fertilizantes que este último.

Su empleo es sencillo y por pre¬
sentarse en grumos ó terrones puede
por ejemplo mezclarse fácilmente con

dos ó tres veces su peso de yeso y aún
mejor con cierta cantidad de super-
fosfatos, con el fin de obtener un abo¬
no completo.

La cantidad que se emplea, por
término medio, para abono de una

cepa, es de 800 à 900 gramos mezcla¬
dos con 150 á 200 gramos de super-
fosfato mineral.

Aparte de lo económico que resul¬
ta este abono, por su empleo se pre¬
serva á las plantas de muchas de las
enfermedades parasitarias,

Leémos en la prensa comercial y
agrícola francesa que por razón del
alza que ván experimentando los vi¬
nos de Argelia, por exceso de deman¬
da, el comercio francés vá fijando su
atención en ¡as buenas clases españo¬
las de mucho color. Es de esperar
que, sí por este aumento, los precios
de los vinos franceses de esta colonia
se nivelan algo más con los nuestros,
puedan realizarse algunas más tran¬
sacciones con el mercado español,.

Cette 24 de Enero de 1908.—El Di¬
rector de la Estación, Antonio Blavia.

ü

Sol de otoño
— Buenos días, señorita Rosa.
—Buenos dias, señor Martín.
Y, al cambiar este saludo, ambos

sontieron amistosamente.
Desde hacía quince años, se salu¬

daban asi cada mañana por encima
de la tapia que separaba ambos jar¬
dines

No eran éstos muy grandes ni ha-
bia en ellos flores rarao; nn cuadro
de algunos metros y dos arriates, en
los cuales florecían violetas durante
la primavera, geranios al llegar el
verano y crisantemas allá al otoño,"
en aquel rincón de arrabnl, era lo
bastante para infundir à Martín y á
Rosa la ilusión de la campiña.

Sus respectivos cultivos les ser¬

vían generalmente de tema de con¬
versación, Sin embargo, aquella ma¬
ñana, ni pensaron en tal cosa. El se¬
ñor Martin preguntó:

—Se sentirá usted muy fatigada.
¿Verdad, señorita Rosa?

— ¡Oh! no, no.,.
Ya vé usted, al fin la boda ha sido

un hecho.
—]Ah! si, ciertamente, señorita;

; y, asimismo, puede afiimarse que la
. desposada estaba muy alegre,
t —(Pobre Juanita!—suspiró Rosa,

—No seió yo quien diga: ¡pobre
Juanita! Mejor diié ¡pobre Rosa!

'

¿Qué es lo que va á hscar usted aquí
tan sola?

j —¡Nadal trab: j tré, lo mismo que
, cuando Juufja vivía conmigo. Y para
j coTisoiarme lie rn continua ausencia,
i de no oiría cantar y reir, me flgura-
■ ré que es dichosa con el marido que
^ eligió y he ahí, señor Martin, có
. mo yo seré también dichosa.

—Sin embargo, usted llora. Usted
seria crecidita ya cuando Juana vino
al mundo. Diga usted (y dispénseme
la pregunta): ¿Qué edad contaba Jua
nita al quedar las dos huérfanas de
madre?

i —Cinco años
' —¿Y durante otros quince usted
i ha sido otra madre para su herma
j nita?
; —Naturalmente. Al venir al mun-
] do Juana, ya era yo una joven creci-
' dita. Entre mi nacimiento y el suyo,
í hubo los de olios cuatro hermanitos
\ que murieron Nuestra familia fué
I muy desgraciada
I —Es decir, quince años durante
I los cuales ha trabajado ustedjpor ell»

• sin descanso. Y ¿-terla también por
i ella, que las dos vinieron á vivir aquí?
^ —SI, señor; porque le era necesa-
; rio respirar buen aire . .. ¡Ob! yo
también prefiero esto. Cuando una vez

I á la semana voy ^ Pa>ís para devol-
^ ver 'a tarea concinída y llevarme
4 otra, aseguro á usted que me vengo
: acá harta del ruido de las calles. Con¬
tenta estoy de que mi madrina me

r hava legado esta casita; es cuanto he
• llegado á heredar y le tengo apego
;; ¡vaya sí se lo tengo! Luego, Juana
vendrá á verme, y más adelante,

■ me traerá sus chiquií os —

I Al señor Martín aquello le hizo
i gracia, y exclamó riendo:
'■ —¡Vaya! ¡vaya! ¡Cómo se adelan-
I ta usted ya!

—Me llamarán «abuela» ¿No
le parece á usted que me sentará bien
el nombre?

—¡No, por cierto!
—¿Por qué no?
—Porque tiene usted todo el as

pecio de una jovencita, señorita Ro¬
sa.—

Entonces fué ella quien se echó á
reir.

—¿Joven yo? No se burle us¬
ted —

Entre los cabellos de Rosa, que
eran de un rubio ceniciento, los ha¬
bía de un color algo más bajo toda
vía Sencillamente, cabellos que
parecían blancos.

Lloró no poco en otros tiempos y
siempre había trabajado mucho la
señorita Rosa.

I Las lágrimas y las vigilias habíanI maicbi ado sus ojos y contraído sus

I mejillas; pero sus labios algo pálidos,I del CO or de lu rosa cuando se va

i deshojando, conservaban toda la ju¬ventud y la gracia de la sonrisa.
Y, verdaderamente, aquella ma-

I ñaña,bañándose eu la luz de oro delI sol, y avivada su tez por la frescura
I del aire, la señorita Rosa parecía jo-
I veu todavía. Así, aun cuando protes-
I tase de lo que se le decía, no le dis-
I gustaba oírlo.I Metida otra vez en su casa, entre
í el ruido monótono de la máquina de
coser, aún cuando absorta pensando
en la hermanita casada el día ante
rior,muchas veces creyó estarjoyendo
la \ oz d 3l bi'ñor Martín repetirle con
galantería: «Tiene usted todo el aire
de una jovencita, señorita Rosa »

Y, decididamente, le daba gusto
aquello.

Hablan pasado algunos meses des¬
de el día en que el señor Martín, vien
do á su vecina aparecer, cual fresca
rosa, le habla dicho: «Tiene usted to¬
do el aire do una jovencíta». Pero no
le hubiera podido repetir ya ta ga¬
lantería. ¿Acaso era la soledad que
pesaba terriblemente sobre la pobre
Rosa, lo que habla hundido sus meji¬
llas, poniéndola ojerosa? Los hilos
blancos de su cabellera, antes de un
rubio tan bonito, eran ya más nume¬
rosos; dos desco'oiidos labios estaban
contraidos por un pliegue que expre¬
saba amargura. Sinemba.KO, else-
ñor Martin encontraba A Rosa aun

s más S'mpática, mucho más atractiva.
I —¡Señorita! ¡Buenos días' ¡Qué sol
í más hermoso! ¿No es verdad?
I seño. Martín ¡qué susto me
I ha dado usted! SI, hace uu sol muy5 hermoso.

—¿No le parece a usted que con
tiempo semejante, es una delicia el
vivii?

—¡Oh! sí una gran dicha—eug.
piró la señora Rosa.

—Este es mi verano. ¿Usted no lo
sabía?

—¿Qué dice usted? ¿Qué es eso?
—¡Ah! ¡si! ó, mejor dicho, es el

verano de mi patrón. El veranillo (Je
San Martín Vaya ¿lo sabe ,usted
ahora?

Pero el señor Martín hubo de reir.
se el mismo su bromita. Rosa contestó
distraidamente «¡Ah! sí», y se puso á
mirar una crisantema.

Entonces su vecino le habló re.
sueltamente asi: «Señorita Rosa, ten.
go que hablar á usted; voy á dar la
vuelta en seguida »

Antes de que Rosa hubiera vuelto
en sí de su sorpresa, él había dado «la
vuelta», por cierto no muy grande
y, empujando la pequeña verja, se
encontraba delante de su vecina.

—Señorita Rosa, eso no puede se¬
guir así... A usted la ahoga la tristeza
viviendo aquí sola... Soy un antiguo
amigo, ¡qué diantre! Somos vecinos
desdehace mucho,tiempo...Nosoy nin¬
gún mal hombre y sé lo que es pasar
las de Cain. ¡Que si lo sabré, después
de cincuenta años que llevo en este
mundo de miseiias!

Y sin embargo, con lo que ganaba
en mi oficio de mecánico, bien hubiera
podido casa-me. Si le cuento á usted
esto, señorita Rosa, es para probarle
que cada cual tiene sus penas y que
no soy el egoista que tal vez usted se

imagina... Así, pues, como iba dicien¬
do... ¿No me diría usted—si es que
ello pudiera servirle de algún alivio
—que es lo que le trae á usted inquie.
ta. . No es algo referente á su her¬
mana?... ¿Eh?—

Rosa contestó hecha un mar de lá¬
grimas:

—¡Ay, señor Martin! eso, eso, Jua.
na no es feliz en su matrimonio Qui
so de todos modos á su Jaime... Aun
así, debía yo oponerme .. Fui débil.

—Bien seguro estaba yo de que
aquello no andaba por buen camino.
Pero usted nada puede reprocharse,
señorita. ¡No! Yo soy testigo de ello.
Si usted se hubiera empeñado en con¬
trariaría, la chica hubiera hecho una
de las suyas. ¿Y ahora, pues?

—¡Ay! pues ahora... Tiene usted
razón, sentiré alivio contándole mi
pena. Mi pobre hermana es muy des¬
graciada.

El poco dinero que tenía lo ha da¬
do para salvar à su esposo, para des¬
armar la ira de su ¡patrono.

—¡La irá del patrono! ¿Acaso el
muy ruin del chico... habrá... robado?

—No era su intento robar Ha¬
biéndosele confiado algún dinero, Jai¬
me dispuso de aquella cantidad cre¬
yendo poderla devolver... Ello se su¬

po... Juana ha dado ya cuanto poseía,
pero no es bastante. He conseguido
que diesen algún tiempo más... y,
vendiendo mi casita, ¡señor Martin!..,
Creo que será lo bastante.

—¡Cómo! ¿Va usted á vender su
casa? ¿Va à marcharse usted?

—¡No hay otro remedio! —
Rosa enjugó sus lágrimas, esfor¬

zándose por sonreír.
—Tendíé valor suficiente, señor

Martin; ello no pasará de un disgusto
momentáneo...'—

El señor Martín bajó la cabeza.
—¿En qué está pensando usted?—

le preguntó R 'Sa tras de prolongado
silencio.—

Martín dirigió á su vecina una mi¬
rada en la cual brillaba una alegría
súbita, pero sonreía tímidamente y la
voz le temblaba al contestar:

—Pienso en usted y en mí.—
Rosa le miró sorprendida.
—No tengo ya familia alguna—

continuó, animándose.—Si usted se

ma>cha, me quedaré solo en el mun¬
do.,. tan solo, que moriré de pena...¡Oh! no se marche usted!

Si usted quisiera.,. Vaya, lo be
pensado muchas veces sin atreverme
á declararlo. Me parecía que usted
era tan faliz, que,.. Pero, viendo que
usted se va... Tengo colocado algún
dinerillo á rédito que me asegura un
buen retiro... Señorita Rosa ¿quiere
usted permitirme que la ayude á sal¬
var al marido de Juana?... Tendré
derecho para hacerlo si usted me lo
da, si usted consiente en que yo seahermano de Jaime. —

Rosa, emocionadisima, balbuceó
algo ininteligible.

Si es que me encuentra usted
demasiado viejo—añadió él humilde¬
mente.—

Las miradas de ambos se encon¬
traron, y toda la pena do Rosa huyó
ante la caricia suplicante que estaba
leyendo en los ojos de su vecino.—

—Señor Martín—respondió ella
tan solo, con una sonrisa equivalenteá Un sí —

En tal momento, el sol, que hacía
poco se había escondido detrás de una
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Dube, volvió à aparecer bruscamente,
bafli*"do COI) su luz al jardin, á Rosa
y á su vecino.

Y en aquellas aimas que llevaban
consigo tantas muertas ilusiones, sur¬
gió una primavera de esperanzas y
de luz, la cual bien podía llamarse el
veranillo Je San Martin,

N. L.

¡oticías
—Seguimos eyer envueltos en es-
j8 y f'ia niebla que durante la no¬

che era densísima.
La humedad que despldej se ase¬

meja à ligera y continuada llovizna,
—LA NACIONAL, véase la pri¬

mera pôgina.
—A las diez de la mañana tuvo lu¬

gar anteayer en la Iglesia parroquial
(i0 BInaced el emace matrimonial de
18 distinguí .a cuanto discreta señori¬
ta Concha Serra y Castells, hija del
rico propietario y acreditado comer¬
ciante de Lérida D. Fidel Serra Castel
y de D." Joaqultja Castells Pérez, con
el simpático y apreciable joven de
Binaced. D. JoséAimuzara Cereza, hi¬
jo del inteligente conlrali la de Obras
públicas y hacendado de Bmacod don
Joaquín Aimuzara Pine la y de "doña
Maria Cereza Fuentes, respetabilísi¬
mas familias, amigas de nuestra ma
yor intimidad.

El Rdo, Cura-párroco de la local!
dad Sr, Rodrigo, benaljo la unión,
terminando con una plática de mu¬
cha oportunidad que produjo en el
auditorio efecto muy agradable-

La novia, que vestía rico traja y
estaba eieg8Dleme,)te ataviada, fué
apadrinada por D, Francisco Bañares,
de Lérida,y por D. José María Castells
de Temante, este último represen
tando à D. Miguel Ageiet, Diputado á
Cortes por nuestra capital, quien se
viú privado de concurrir al acto por
tener que salir con precisión para
Madrid; el novio fué apadrinado por
D. Rosando Flaquer, de Bare lona, y
por D, José Canal, de Binaced.

Entre las elegantes Srtas. que con¬
currieron ai acto hemos visto á Pe¬
pita Herrera, Felisa Bañeras Zatdin,
Magdalena Diana, Teresa For tova,
Asunción Arnó y Dolores y Teresa
Pujol, de Lérida; à Ramona Sanz, Eu¬
lalia Serrat, Pilar Serra, Nieves Ca¬
rrera y Antonia Barrau, de Blnaced;
áAnlonietay Zoé Castells, de Tama-
rite; y á las Sras. D.* Joaquina Pocino,
D,' Elena Canal, D,® Adeia Franco y
D.* Presentación Miralvas
Figuraban entre ios caballeros don

Antonio Anglada, Capitán de Arll le
rlB, D. Francisco y D. José Monta-
ñola, dei comercio de Barcelona, don
José Nebot, de Lérida, D. Francisco
Monianuy de Blnéfar, D Antonio Ba
rrau ó hijo, D Vicente Rogar, D. An¬
tonio Ganuza, D. José Sans, D. Fran¬
cisco Miraives, D. Antonio Aimuzara,
lio ûel novio, y otros muchos cuyos
nombres sentimos no recordar. En¬
viaron, además, expresivas felicita¬
ciones los Sres. Camo, Moya y Alva
redo que no han podido concurrir al
solemne acto.

El pueblo organizó una brillante
serenata, dedicando ingeniosas co
pías á les señoritas Invitadas, que
fueron grandemente ap andidas.

La comitiva, derrochando dulces
por Jas cades, dirigióse, celebrado el
ecto, á la morada da ios Sres. Alma¬
zara y Serra, sirviéndose en esta ú ti¬
ma un suculento banquete que dejó
satisfechos á los más exigentes gour
mets.

Hubo brindis entusiastas y origi¬
nales, terminando la fi sta con la
mayor expansión y alegría

Han sido muchos y muy valiosos
los regalos que los novios han reclbi-

y que los invitados han podidodo
admirar en uno de los espaciosos sa
lones de la casa de ios Sres, de Almu
zara.

Los desposados marcharon á las
dos de la larde á tomar el tren en Bi-
tiéfarpara dirigirse à Zaragoza, Ma
driri, To edo. Valencia y Barce ona
donde piensan pasar la luna oe miel,
lue les deseamos sea venturosa é tn -

íerminable.
Reiteramos à las estimadas familia

de Serra y Aimuzara nuestra cordial
feiieíiación.

, -DESDE HACE ALGUNOS DIAS
siéntese ya el frío intenso propio de la es¬tación invernal. Los catarros se han puestoé la orden del día y el que no se abriga espor amor al constipado, puesto que i uede
nacerlo cualquiera dada la variedad y eco¬
nómicos precios en Capas de todas clases
Ijie tiene en su acreditad ) EstablecimientoJosé Abenoza, Mayor 54.
—Comunican de Nu-avaYork que

Marconi ha declarado que su sistemade telegrafía sin hilo funcionará den-
Iro da tres meses entra Inglaterra y
An,él'lea.

En breva marcharé á Italia para
organizar ai servicio del nuevo slste-
b>6 telegráfico.

—La Com slón mixta de recluta-
hilenio se reunirá á las iO de esta
oiaiiane, pare proceder á la aproba-cioii del nuevo i epartimienlo del cu-
Po esigr.ado á esta provincia, y dasPPcho de otras incidencias de reem¬
plazos.

— Aun hay tontos.
Dice un colega barcelonés:
«A un forastero, natural de un

pueblo de Lérida, le limaron ayer t
mañana en la calle Mayor de Gracia, 5
veinte duros, por el procedimiento ^
del cambiazo Iba el hombre por
aquella vía, cuando tropezó con otro
que acababa áií encontrar una car-
lera que, reconocida, vióse contenía
un billete de 1000 pesetas. El foras- *

tero se dejó engatusar por el tímldor, |quien le rogó guardara el billete me i
dlante entrega de la citada sume como |
garantía de que una vez cambiado
partirían su vaior entre ambos. Una
vez hecho ei depósito desapareció el
ratero, sin deji.r más rastro.»

—Según resúman de las najas o u-
rrldas en el Ejército durante el mes
anterior, han correspondido à ¡a
amortización, las siguientes plazas:

4 da Teniente coronel, 9 da Co¬
mandante, 17 da Capitán, 7 tte primer
teniente y 9 da segundo. \

Total vacantes adjudicadas à la i
amortización 46. j

—Da acuerdo con lo informado ■

por la Comisión mixta de recluta¬
miento de ésta provincia, por la su¬
perioridad, ba sido desestimada una •

instancia, promovida por el vecino i
de Serós, José Jiménez Jiménez, en '
solicitud de que se le eximiera del
servicio militar activo. \

i
—El lunes próximo por la noche i

se celebrará un baile de máscaras en
,

el Casino Principal. \

—Ha visitado nuestra ciudad una
Comisión del Ayuntamiento de Man¬
resa con objeto do estudiar la forma
de recaudación del Impuesto de con
sumos.

Bien venida sea, y gracias por el
favor de suponernos en condiciones
da ser Imitados. Mas nos tememos
que no le satisfará á la comisión
nuestro sistema, que si bien, en cier¬
to modo, viene á resolver ai proble¬
ma del odioso impuesto; por que á
penas grava á la ciase lauradora, es
en cambio fuente exigua de ingresos
para el Ayunlamiaruo.

Y lo maio, es que no llena arreglo. ;
Porque ío que es al arriando no

hay guapo que vaya.

—Esta tarde debe reunirse en se i
sión ordinaria el Ayunlamienlo.

UPnPUPDÍJI de Juan RabésuUuilunin Cafsofs se ba tras¬
ladado a Ui picza dei Mercado de gra-

. nos casa Morera.

—D. Francisco de Mesa y Salvadó,
vecino de esta capital ba solicitado ei
registro de treinta pertenencias de la
mina de amianto denominada «Nues¬
tra Señora del Carmen» sita en el
monte Arnus (Coba del O;?) término
del pueb¡o de L aborsl; D. B. Garriga
Mtslranza, vecino de Barcelona, són-
cita el de diez y seis pertenencias da
la mina de amianto denominada
«Mercedes»,en término del pueblo da
Liaborsl, y de quince de la mina de
amianto denominada «Guada upe» si
ta en terreno y término del mismo
pueblo.

—La recaudación da contribucio¬
nes y demás impuestos encomeuda
dos á la Arrendataria, empezará á do
míenlo en esta Capital el día 1.° de
Febrero.

Asi mismo quedará abierta desde
el 1." de dtcbo mes en los restantes
pueb os de ta provincia para lo cual
los Recaudadores cuidarán da remi¬
tir da antemano los edictos COI res

pondientesá 'Os respectivos pueblos.
Los coiilnbuyenles deberán exigir

de os Recaudadores ei recibo talona
no Armado, único documento que
justíAca ei pago, y transcurridos los
días señalados er los ctlfdos edictos
podrán satisfacer sus cuotas sin re¬
cargo alguno en el periodo segundo
de cobranza que principiará el día 26
y terminará 01 úiiimo dei expiesado
mes de Febrero, en los puebios que
cada Recaudador baya señaiado en
ios referidos edictos.

—La Presidencia de la Diputación
ba oidenado á la Contaduría expida
iumediatamenlo las caniAcaciones de
descubiertos que bau de servir de ba¬
se para el apremio y tan pronto sa
cumple por dicha dependencia se
procederá ai nombramiento de Agen
les ejecutivos, contra los Ayunta¬
mientos morosos.

Conviene pues, que con urgencia
satisfagro sus descubiertos antes de
que haya efectuado el nombramiento
ae Agentes a: objeto de citarse las
dietas y gastos que el apremio ongi
na, pues ae lO contrario, si dejan de
ingresar oportunamente se les exigi¬
rán dichas dietas y gastos descontán¬
dolos en calidad de depósito en el
primer ingreso que veriAquen.

—Por la Guardia municipal fue
ron ayer detenidos y puestos á ais-
posicióu dai Juzgado de Instrucción,
Fe lpe García y Angel Tufel, por ha¬
ber asaltado vanos huertos de las
afueras del puente.

Nuestro aplauso á la Guardia mu-
J nícipal.
i —En otro lugar de este número,
publicamos ei edicto de la Aicalaia
señalando el domingo próximo para
ce'ebrar ta elección da vocal y su

. píente cte la Junta de Cequiaje de la
Clase da gandines.

—Ha fallecido en Bellpuig D. An¬
tonio Hubinai muy relacionado en
Lérida donde en compañía del señor
Pascua! montó una acreditada agen
cli) de transportes. Ahora estaba al
frente de una fábrica de licores y
aguardientes instalada en la citada
villa.

Sentimos la muerte de! Sr. Rubi-
nat enviando á su apreciable familia
nuestro expresivo pésame.

—La brigada municipal continua
trabajando en el derribo de la casa
n." 20 de la calle de San Antonio.

—En la mañana da ayer fué en¬
contrado el cadáver del venino d es-
la ciudad Alejo Capella de 76 años de
edad, ju ito á un brazal que hay en el
camino de la Manola y à un kilóme¬
tro aproximadamente de distancia da
la población.

Según de público se decía, el infe¬
liz Capel a que no tenía completas las
facu iades mentales, se sentó á des-
canzar junto al ribazo y sorprendióle
la muerte easi Insiantánea por con¬
gelación de la sangre.

El Juzgado de instrucción so per¬
sonó en el lugar del suceso proce¬
diendo ai levantamiento del cadáver
é Instruyendo las oportunas dlUgen
cías.

—Véase en cuarta página el anun¬
cio la Estrella ?olar en ei mar ártico.

—Leemos en El Noticiero de Bar¬
celona:

«Nos escriben de Balaguer qua la
lucha electoral promete s -r muy re
ñlda en aquel distrito, siendo cuatro
los candidatos que se disputarán el
acta, ya que á mas del ministerial,
habrá uno índepeí/dienle, otro auto¬
nomista ó regiona Ista, y el que pre¬
sentarán los republicanos de la fu¬
sión.»

«Nos abstenemos de publicar nom
bres por no estar decidido de una
manera absoluta quiénes seián los
escogidos, peo e.« de suponer que,
gracias á la sinceridad electoral pro
metida por ei Gubiernu, resultará vic¬
torioso el candidato minisleriat.»

IMPORTANTÍSIinO i

¿nuncio oficial

(trencats)

Don Ramón Aíge Rose ló, Abogado,
Alcaide de la presente Ciudad de
Lérida.
Hago saber: Que debiendo proce

derse á la eiección de un vocal y un
suplente de la litre. Junta de Cequiaje
de esta Ciudad, ambos de la ciase de
Candínes, para el bienio de 1903 1904;
según 10 prevenido en las ordenanzas
por las que se rige a indicada Junta
esta Alcaldía ba acordaao que la ex
presada elección tenga lugar el pró¬
ximo domingo primero e Febrero
de diez á doce de la mañana, en el
despacho del Alcalde.

Lo que se hace público por medio
del presante, para que llegue á cono¬
cimiento de los señores qu tengan
derecho á tomar parle en la citada
elección.

Lérl ;H 27 Ensro 1903.—El Alcaide,
Ramon Aige.

i

Por 750 pesetas depositadas en el Banco
de España ó casa de Banca designada al
efecto se redime del servicio militar ac¬

tivo, por suscripción ames del sorteo según
las condiciones que se i etallan en pros¬
pectos.

LA GENERAL EN ESPAÑA es la 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, níme-
ro 1, 2."

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

En 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 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; ei testimonio de las
muchas personas que he curado en loa
cinco años que hace visito en esta exudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y los siete años de práctica en la casa
Clausolles, 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 bragueritos de
cautchuc para la pronta curación de los
tiernos infantes.

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas

Pajas hipogástrieas para corregir
la obesidad, diiatación y abuitamiento
del vientre.

XDo3=t. To3é IFiajol
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 en esta capital.

IF-OJÑTXD^ SUIZA.
NOTA.—Los demás días en su Es¬

tablecimiento de ortopedia "La Cruz
Roja„
Reus.—Piazá da Frim.—Esus

CHARADA

En una cass de préstamos
dos cuatro se baila empleada,
pues como una dos tres cuatro
esta muy acreditada.
Lo que ella prima segunda

no lo encuentra el dueño ma!,
y eso que está tres un tres'
de un buen tacto comercial.
Un reloj tres cuatro tercia

le llevó ayer Celestino,
y la dijo «1 Pero hombre!
¡Si eso no vale un camino!»

La solución en el próximo número.
{Solución d la charada anterior.)

NA-VAL CAR NE RO
aontf '¡■rtiiinyampuisfi-

í

Notas dei día

27,B'i5 m.
La Gaceta publica una Real orden

de ia Dirección de Agricultura, por la
que se resuelve que el ganado que se
impo te del extranjero sea recono¬
cido y se envíen las reses enfermas â
los lazaretos.

27, 8'20 m.
El Imparcial recuerda al fln aque¬

llo de la nota de Roma y dice que por
unas y otras causas han transcurrido
mesas de Gobierno sin que el público
baya podido conocer punto ni coma
de ia famosa nota. En tono zumbón
sigua hablando de nuestro ministro
de Estado, representante de una di¬
plomacia solemne y silenaiose, y dice
que en ninguna otra cuestión se ba
guardado una actitud parecida. Búr-»
lasa de !o que llama ei secreto del Va¬
ticano, y sigua todo el artículo en to¬
no sarcástlco. '

27, 8'25 m.

langer.—Han salido refuerzos dé
Fez para apoyar à la cablia de Shera-
ga, adicta ai Sultan. Este ba dispues¬
to que se recluten tropas á viva fuer¬
za, pero se cree que esa orden agra¬
vará la sUuación.

Dicese que el dinero del Sultan
proceda del Tesoro da Tafilete.

,

Las opiniones de ios diplomtálcos--
son pesimistas.

27, 8*30 m.
Valladolid.—K\ Norte de Castilla

publica una carta del presidente y se¬
cretario del Centro de Labradores, en
ia que se contesta à la Invitación do
ios catalanes para discutir la cues¬
tión relativa á la zona neutral, dicien¬
do que ia relerlda invitación les hon¬
ra, pero no la aceptan, porque ya se
ba escrito tanto sobra dicha cuestión,
que no se haría más que repetir ra¬
zonamientos conocidos da todos.
Además, si iiegáramo.3 á transigir,
dicen, ¿ uiénes somos nosotros para
resolver una cuestión que afecta á to¬
da la nación?Si los delegados de Bar¬
celona cuentan con suficientes razo¬

nas, debieran convencernos á noso¬
tros antes que al gobierno y provocar
una reunión da productos de 1 is diía-
rentes regiones.

El pleito de las zonas neutrales no
se ba entablado entra Barcelona y"
Castilla, sino con todo ei país agrí¬
cola, como lo demuestran ios mitins
de muchas regiones.

Es casi seguro que las demás re¬
giones no se conformarían con lo que
propusiéramos.

Esperamos que, antes de que se
ventile la cuestión en las Cortes, se
abrirá una información, á ia que con- :
curran representantes da todos los
centros. ^

No existe animosidad contra Ca¬
taluña, que somos los primeros en
admirar.

SI no nos creyéramos perjudica- .

dos, ayudaríamos á dicha obra.
Las razones que prometen educir

ios barcelonesas en defensa del pri¬
vilegio que solicitan, deben escribir¬
las para que el país productor pueda
estudiarlas detenidamente. I

No faltará seguramente quien con¬
teste á ios defensores da la zona n eu
traí.

i
Sazitorai

S Santos de hoy.—S. Julian obispo \
! S. Valero obísno y Sts, Tirse y com- í

DUINTt DE 1903
Los mozos alistados para el actual

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

L.A. IM/VCIOIM A.I.
AsociacUs ds ^adtss do familia de Zspaña

Pidan olrcnlares

Mayor, 87, pral. (antes Toledo, 26,)
madrid

Ó á nuestro representante en Lérida
D. Francisco García, Mayor, 68.

Nuestros comisionados en provin¬
cias tienen á disposición del público
la lista de los mozos redimidos en el
último reemplazo.
Enti'e otros, han recibido 1,500 pe¬

setas, importe de la redención á lue-
tálico, los señores siguientes;
D. Eduardo Dato.—Ministi-o de

Grac a y J usticia.
D. Buenaventura Muñoz.—Pre¬

sidente de a Audiencia de Val adolid.
D. Pedro Escobar.—Magistrado

de la Audiencia de Zaragoza.
D. Lulo Escobar. — Escribano

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

San Lcrenzo, 2, Madrid.
D. José Ruiz Jiménez.—Capitán

de Húsares de Pavia,
D. Mariano Calvo.—Capellán del

Hospital Militar de Madrid
D. José Cabellos.—Subinspector

de Sanidad Militar de Valladolid.

5 S. Valero obispo
I pañeros mrs
« «uial* imillfcwmâ——

Servicio Telegráfico
I NIADRIO I

27, 8 m. i

j Tánger,—E{ Sultan sa ha fortifi- (
'

cado convi-nlenlemame. Créese que \
í las fuerzas da Muley Amzain han de-
\ jado pasar el Roghí á fin de cogerle i
( contra los muros de Faz, donde se
baila el grueso de las fuerzas impe-
ríales. '

j 27, 8'5 m. ^
' El duque de Tatúan ba pasadojmai
; ia noche. Continúa en el mismo es- ;
\ lado de gravedad.
j La Cámara Agrícola de Sevilla ba
i telegrafiado al señor Maura proles- ■

; tando déla zona neutral. i
s

I 27,8'10 m. I

j rànp'er.—Según rumores insislen-
I les, la cablla de Hyaina ba tomado ia
i revancha del anterior descalabro,
j Háb'ase de un sangriento combate.
'

En los centros oficiales niégase el en- .

cuentro y se muestran reservadíai ;
i mos. i

Parficfllar ie EL PÂILARESÂ
Agencia Almodobar

mHORID
27 á las 19'50

Durante dos horas conferencia¬
ron los señores Montero Ríos y Con¬
de de Romanones acerca de lo acor¬
dado en la última reunión.

Ei Sr. Montero Ríos acepta las
modificaciones introducidas en ei
programa que redactó escepio las
que se refieren à la cuestión reli¬
giosa.

La enfermedad que aqueja ai du¬
que de Almodovar ba Impedido que
pudiera realiza'.'se la entrevista da
ios ponentes con el Sr. Montero Ríos.

En ia cuestión religiosa se ba di¬
cho que se ba encontrado una fór¬
mula de avenencia.

—Ha salido de Almería para Lé¬
rida el Sr. Pida! nombrado Goberna¬
dor de esa provincia.

—Bolsa: Interior, 4 por 0(0 74'85.—
OO'OO-OO'OO.

IMPflENTA DE SOL Y BENET
Ríayor, 19, Ble •) del 9 y xo

i. Si' fst i O A
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CHAMPAG

PaoVDEDOH EFËCTiVO Dh LA AEAL CASAPHEMIÂDO EN TODAS LAS EXPOSlCIO?íES

JDXJQ^TJE! IDm LOS LA BP^tTZOS

ÍS99-I900

Reíalo <le, la primera expedición italiana al Polo Norte con la descripción del viaje en trineos
prendido por el comandante Cagni hasta los 86.° 34' Norte y la memoria del Médico de

primeva clase, Cavalli-MolineÍli, relativa al regreso á la bahía de Tepliiz y á las condi¬
ciones sanitarias de la expedición.

Lujosa obra en ijiez 7 siete CUademOS, con 243 ilustraciones, 2 panora¬
mas 90 X 13 y 60 X 13 centímetros y 3 mapas.y un plano de las regiones ex¬
ploradas Precio: una peSeta el cuaderno.

CONDICIONES DE LÀ SÜSCRiPCIÓN
La edición española de La ^Estrella Polar> en^el Mar Artico será impresa

en papel satinado con nuevos y elegantes tipos y con todos los grabados que
ilustran la edición italiana.

Los suscriptores á esta publicación recibirán gratis, con el último cuader¬
no, dos artísticas cubiertas en colores, para encuadernar la obra en rústica,
que la formarán dos tom^'S, en cuarto mayor, de regular volumen.

Constará la publicación de 17 CUademOS.—Precio del cuaderno: una PG-
set?-.-

E1 de la obra completa á la rústica, para los señores no suscriptores, veinte,
pesetas. Encuadernada en tela con estampaciones doradas veinticinco pesetas.

SE SUSCRIBE EN LA LIBRERIA DE SOL Y BENET, MAYOR, 19.-LÉRIDA

E necesita dos dependientes cerraje
ros ó herreros con buenas referen
cias. Darán razón en la Ádminis
tración de este periódico.

ÜERTO PARA ALQUILAR

DENTRO DE LA CAPITAL

LA POLAR mPRECIO
Saciedad Anónima de Seg:aroc

400 millonee de pesetas de Capital '''»
millones depositados

[ Administrador Depositario EL BANCO DE BILBAO
i WISTGUITA lh®CfiE»A» EC, AIITJ^'DO
I ha iniciado el seguro con

MAVOKK^ GASÜAlü'riitS WKPOaíMrADAS

Bíamo d© vida.
'l·' Segaros á prima fija para Capital fijo.
S«* Seguros a prima fija con participación anraal.
a*" Alutua&idad nacional à prima fija y plazos fijes.,

con acnmulnción de beneficios.

Eiamo de accidentes.
SEGUSSOSS CSèSLlîCTSVOSa de accidentes dei trabaiot

Ke8pAntiul)Tiiá!b(¿ cívH. (BLey de de Enero de )
SEGUROS BMffEUlVIlíUAUEÍÍ coiitra la incapacidad

teiiteporaJ y permanente. ^

Adaiinisírador fieaeral, D. JOSÉ LDIS DE VItUBASO, BILBAO

PROPIAÍPARA PREWIIOS EN LAS ESCUELAS

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

ESTÓMAGO
T DS LAS QUE EMAMAK DE LA IMFUEEZA DE LA SANGBft

T DEL SISTEMA NERVIOSO

El AKTT-FEKMO cura siempre y nunca danç
por ser un extracto vegetal completamente inofen¬
sivo, no como otros preparados que contienen sales,
que si bien de momento aparentan calmar la afec¬
ción, producen luego pósitos en el Estómago peo¬
res que la misma enfermedad.

La Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,
debilidad general, estieûimientos. reglas difíciles ó
nulas, impotencia, etc., si curan en pocos días; miles
de curados agradecidos lo certiñcan
DEPÓSITO; C^lstI^^, 9 y II. BARCELONA

y en ¡as Jarmacias y Uroguerlas

Aiiuuuios y reclaiBos á precios convencionales

Agentelpara la provincia de Lérida:;San Antonio, 2, 5


