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lpoBBta50 oéntimos.—'Îï'Bfl mesas, 3 pesetas 69 oéntimos en Sspafta pa*
gif^^oo en la Administración,(girando óstu 4 pesetas trimestre.

1 masos, 8 ptas—8eis meses, 16 id.—Un afio, S6 id. en Ultramar y Extranjero
pego fcotioipaio en metálico sellos ó Ixbransas.

DIRECCION Y REDACCION: MAYOR, 19. l.o
AftTnlxastraolon: SííL f QlIKiSÏÍT. íttayor, la.

Los originales deben dirigirse eon sobre al Hirecto».Todo lo referente a sauoripcionHb > anuneids a ios «àres. ^oi y Bonet, Imprenta*y Librarla, Mayor, ir

PmtítiéÚS QE LS3 A»lSEfiGeOS
tLos sascxiptore». . 6 oóntimos por linea en la i.* plana y 86 oó&timol «a la tL«jh no susoriptores. 10 » • » 80 *

L«oH i>i>nmm<5ados a precios oonvenoionales.—>£BaqueLas de defanoióa ctdlnarlasl
ptas., de mayor tamafio de 10. á 6O,~*0ontrato8 especiales para los «amnoiantea

Fábrica de aserrar maderas
IDE E.

Rambla de ¡Fernando, 50 @ Fasají Lamella.—Lérida

HEB^M 0£ PRECIOS
r\ ;

3fcv¿Ca,d.erós ; d.e 2-á: palx^os-
Fileton. . . . . . . á 25 pesetas el ciento de hilos
Fila ' . . á 40 id. id. id.
Fila ancho.,

, á 65 id. id. id.
Is/íTadexos .d."e 30 palrcios

. . . . á ilG pesetas el ciento de hilos
á 45 id. id.

. . á 75 id. id.

Premio «RENUNCIADO» en la Exoosíción Universal de París oe I90D.
Hasta hace poco se sabia tan solo que las propiedades medicinales de laesencia de sándalo estaban en relación con la procedencia del leño de que seextrae; pero aliora se lia comprobado plenamente que la esencia de sándalo

es más activa cuanto mayor sea la cantidad que contenga de SAITTALOL.Este producto resulta ser el remedio específico para curar con prontitud laBLENOBRAOIA, catarro vesical, cistitis agenda, albúmina en losorines y en general todas las enfermedades especiales de las vías urinarias.El SANTALOI. 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 Sol, Cortos, 326, (frente & la Dnlversldad), BAROEDOSrA.
DÉRIDA; Doctor Abadal y Gran, Plaza de la Oonstltnolón.

Fileton.
Fila. . .

Fila ancha.
Tablones Flandés. á 25 id. id.

Se hace tin déscuentò de un 20 por 100 en el aserrado comprando los tablones en estafábrica.

Aserrado con la sierrasin fin. . . á 3 ptas. 25 céts. la hora.
En combinación con el carro. . . á 4 pesetas labora.
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BONET FARRERONS Y G. A
jVKw.rm· yjyl.y"

especial para ios e
á car^o del Médico-Oculista D. Antolin Barrasa

^6 pra'ctican todo género de operaciones en ios ojos como son: Cataratas,hijas, Pupilas artificiales, Estrabismos, etc., etc.
Horas de consulta, lodos los días de 9 de la mañana á una de la tarde.
Calle Mayor, iJ9, 2.", la misma casa del Casino Principal.—LEEIDÁ.

Grai sürio ile iiragieros
y vendajes especiales
de todas clases, y fa¬
jas ventrales de JOSE
ANTONIO HUGUET

¡Ujol^ no comprar
sin antes visitar esta

casa que garantiza los buenos resultados de
todos sus aparatos.

Afueras del Puente, casa de D. Ignacio
Ponti, piso, 2.°, 1.'puerta.

Durante los domingos, lunes, martes y.
miércoles de cada semana estará en esta
capital.

José Antonio Huguet

CONSULTORIO «lÉDICO
-Í3 DE eí-

. y H. TORRES
Mayor, 2, l-°, (Frente á la Casa Consistorial)
Consulta general: de 11 á 1.

Especial para enfermedades de las
Vias Urinarias: de 7 á 9 tarde.

MM Eléctrica ilc Lériila
COMPAÑIA ANÓNIMA

En cumplimiento de lo que previene el
art. 28 de los estatutos de esta Sociedad, se
convocaá los Sres. Accionistas á la Junta
general ordinaria que ha de celebrarse el
día 28del actu -1, y hora de las tí de la tarde,
en la sala de sesiones de la centra; de la ca
lie de Blondel.

Los Sres. Accionistas que deseen concu¬
rrir á dicho acto, deberán depositar previa¬
mente en la caja de esta Sociedad, diez ac¬
ciones por lo menos, cuyos depósitos se ad¬
mitirán desde esta fecha, de nueve á doce
de la mañana.

Lérida, 9 de Febrero de 1903.—El Gei'en-
te accidental, Jaime Llorens.

Lo (¡lie ky pe kcer
Ha da amenazar una huelga el

orden público y ha de provocar serios
y gravescoiiflictos.cooio ocurre ahora

; en Rqus, para que los gobernantes
I dediquen su atención al problema
: llamado social y para que. la prensa
los estimule á hacer algo que aminore
lo encarnizado de la lucha entre obre¬
ros y pairónos. Y terminada la huel¬
ga, dejando más avivados los odios y
los rencores, cuando no deja rastros
da sangre; pasado el peligro inmedia¬
to de tremendos trastornos, los gober¬
nantes olvidan el problema y se con¬
sagran á los goces del poder, á hacer
eso que llaman política, mientras la
prensa se dedica á los asuntos de ac¬
tualidad Seagrava entre tanto el mal,
se hace más difícil, parece más inso¬
luble el problema, y no se sabe sino
pedir al gobierno que haga milagros
y coijflar á la guardia civil la reso¬
lución de les conflictos que surgen en
tudas las huelgas de alguna impor¬
tancia.

Lo hemos dicho varias veces y
hemos de repetirlo hasta la saciedad:
todas las leyes de Dato, todo lo que
se copie d j la legislación .extranjera
respecto á la materia, atenuará el
mal. simpiiflcará el problema, pero no
servirá ni para evitar una huelga ni
para solucionarla si no se completa la
obra. SorAos un pueblo inculto, somos
un pueblo pobre, y ni la cultura ni ia
riqueza se improvisan. En la trans¬
formación del presupues está ia base,
la principal base para la nueva Es
paña, para las reivindicaciones del
proletario, para que la legislación
obrera sea una realidad y no una de
tantas ficciones. ¿Por qué engañar á
ios obrei os haciéndoles creer que unos
cuantos decretos bastarían para que
el obrero español, en veinticuatro
horas, se pusiese al nivel del obrero
inglés, por ejempl'.y? ¿Por qué pedir á
ios gobernantes que realicen milagros
y no pedirles ló que pueden, lo que
tienen el deber de hacei?

Cuando llegue ta hora de discutir
los nueves presupuestos, nadie pensa¬

rá en el problema agrario de Anda-
lucia y Extremadura, en las cuestio¬
nes entre patronos y obreros.

Lo mejor del presupuesto, como
siempre, se destinará à lo improduc¬
tivo, lo inútil, lo fastuoso; ia consig*
nación de Instrucción pública, Agri¬
cultura, Industria y Comercio, será
irrisoria. En cambio se engañará á
ios obreros con unas cuantas dispo¬
siciones halagadoras,. per* que no
mejorarán su situación.

Incultura y pobreza. Esos son los
males que hay que combatir para
mejorar la situación de los obreros de
una manera eficaz y posijiva.

ta situación de España
Hablando con un hispanófilo
Por gradaciones insensibles y per;

fectameule naturales, la conversación
habla recaído en la política iilVerna
clona! de España.

—La situación de ustedes—dijo el
extranjero, un hispanófilo cíe los más
conocedores y amantes de nuestro
país—es muy ciítica. Quizá se hallan
US edes eu aquel momento psicológico,
con que soñó mi amigo GaniveT, el
momento del desengaño y de la re¬
nuncia à la política imperialista, pro¬
picio á la concentración de las fuer¬
zas nacionales en el esfuerzo de la
obra interna, de que les apartaron
hace siglos, las tradiciones conquis¬
tadoras de Aragón y Cataluña en el
Meditet ráueo, sus seutimíeutos anti-

franceaBs, que Carlos V heredó de su
abuelo materno, y la ambición de los
Hapsburgos. Quizá, digo, ia opinión
española que merece tenerse en cuen¬

ta, la que triunfará si España ba de
seguir viviendo, se baya librado com¬

pletamente, ó esté á punto de librar¬
se, de la calentura guerrera que les
ha costada á ustedes tres ,siglos de
desdichas,

—Es posible—interrumpió el es¬
pañol—; pero se me figura que las
circunstancias son poco propicias
paia,^ que iniciemos esa experiencia
de un cambio completo en la orienta¬
ción. En el resto del mundo recrude¬
cen las ambiciones conquistadoras, en
pos de las cuales van basta ios pue¬
blos jóvenes, que parecían fundados
sobre otros ideales y modos de ver ia
vida. Ya conoce usted lo que dice
Spencer en su nuevo libro.,. Es per¬
fectamente exacto, Y puede temerse
que no den tiempo á nuestro deseo (si
es que lo tenemos) de trabajar exclu¬
sivamente en la obra de nuestra re¬
generación interior,

—No soy tan pesimista como us¬
ted,., y como Spencer. En todo caso,
es indudable que la intervención lie-
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gará màa pronto y las ambiciones
ajenas encontrarán más motivos para
concretarse, si España tercia nueva¬
mente en las complicaciones interna¬
cionales en qué, al fin y al cabo, na¬
da ha de ganar.

—Eso me parece indudable, y es
una de las lazones que tenemos los
que combatimos la tendencia de algu¬
nos á convertimos (¡triste sueño!), en
una potencia naval y á comprometer¬
nos en alianzas que obligariau á una
acción inmediata.

—Dice usted bien, que es un sue¬

ño; más sueño todavía de lo que uste¬
des mismos 86 figuran. Porque, ami¬
go mió, no sólo gobiernan al mundo
las ambiciones brutales, de que es un
signo la agresión á Venezuela y lo
fué, anteriormente, la lucha con el
Transvaal. Hay también interesas ele"
vados que los pueblos no olvidan y
que se imponen, cuando el caso llega,
á los políticos más distraídos con cues¬
tiones ael momento Y el mundo tiene
una razón poderosa para no querer
ni consentir que España vuelva á ser
una fuerza política y militar en Euro¬
pa ó en América.

—¿Cnál?
—La misma que hay, hoy por hoy,

para impedir que la unidad italiana
se desmorone, aunque sea t'·ansigisn-
do con imperfecciones indudables.

—No comprendo.
—Verá usted; El mundo civiliza-

haeer de España un pueblo moderno,
si ustedes mismos no se dan prisa á
cambiar. Por lo menos, el estanca¬
miento será un motivo precioso, que
podrá cubrir honrosamente apetitos
poco nobles.

—Así lo 'creemos también aquí
muchos.

—No sólo lo creen ujtedes, sino
que facilitan el camino. ¡Cuántas ve¬
ces, en momentos de desesperación,
no han clamado los radicales españo¬
les por una intervención extraujeral

—Es verdad.

—A mi juicio, eso es un error que
podría salir caro... Pero, en fin, yo
soy extranjero e hispanófilo, y puede
que no vea con c'aridad la cuestión.
Seguramente, no la veo desde el mis¬
mo punto de vista que ustedes. De to¬
dos modos, la revolución intetior es,
para España, de una urgencia que
nunca se encarecerá bastante. O us

te 'es se reforman, dando seguridades
de que serán en breve plazo un pue¬
blo trabajador, culto, rico y tolerante
sin reservas, ó prepárense á que los
reformen violentamente gentes ex¬
trañas.

Hubo un momento de silencio. El

español, cejijunto, triste, parecía hon¬
damente preocupado. El hispanófilo
volvió á hablar con aceino de sincera

simpatia.
—Tiene usted que perdonar mi

ruda franqueza. No se me oculta que

tual de ustedes, que sabe cuál es la
fuerza respectiva, en el régimen pre¬
sente, de los dos elementos que aquí
luchan por dirig¡r la sociedad y el
Estado, teme que si España ahora,
por un esfuerzo loco, parecido al de
los tiempos de Alberoni, echase todas
las energías que le quedan del lad)
de BU poder militar, y si, ayudada
por las circunstancias ó por otra na¬
ción, á los que momentáneamente hi¬
ciera el juego, recobrase un puesto \ berlain, como Guillermo II... El egois-
de importancia en la política euro

pea, teme, digo, ó, más bien, está se

pretendería iufiuir en el sentido de la
intransigencia religiosa que caracte¬
rizó el imperialismo do los Austrias.
El catolicismo de ustedes no es el del
resto del mundo; sigue siendo el cato¬
licismo de la Edad Media, y así ló
reconr}cen incluso elevadas autorida¬
des de la Iglesia romana. ¡Figúrese
usted lo que eso representaría, unido

eos de Austria!,.,

—¿Paro usted puede creer que una
tentativa semejante tuviera éxito, da¬
da la fuerza del liberalismo, de las
¡deas de tolerancia en ios palees an-

gfo-sajones y germanos, y del antiro-
tnanismo de los rusos, de losgrie-
gos?.;.

—Naturalmente que no lo creo, si
usted se refiere al triunfo de esa ten¬

dencia. Pero basta que pueda produ¬
cir una complicación, una serie de
luchas, que detendrían la vida normal
del mundo, para que se le tema y se
procure evitarla. No es una opinión |
individual lo que usted oye. Es lo que
se piensa de ustedes en Europa y en j
América. La opinión de los grandes t,

pueblos es el mejor auxiliar de los \
anteimperialistas españoles. España {
es un peligro; y como ahora pueden i
más los otros que ella, se defienden no

dejándola tomar alientos.
—¿Qué camino nos queda enton¬

ces? Poi que me figuro que, si eso es

asi, no nos dejen siquiera (y vuelvo á
lo de antes) rehacer nuestra vida in¬
terior.

—Se equivoca usted. En Europa
y en América hay un vivísimo senti

do, que conoce bien la psicologia ac- ' esos anuncios de cosas que tengo por
inevitables, han de herir cruelmente
el amor patrio de los buenos españo¬
les como u.sted. Pero, Amicus Plato.,,

—No 88 eso, no—dijo el otro.—
Claro que me hiere, y mucho, esa

perspectiva," que también veo muy
segura, porque voy creyendo que so¬
mos incorregibles. Pero io más grava
en esto es que no nos conquistará us
ted, ni ios que como usted piensan,
sino las gentes que son como Cham-

mo se disfrazará de redentor y la
causa de U justicia, los motivos puros

guro, completamente seguro, de que \ Y nobles, volverán á ser escarnecidos
una vez más en nombre de la cultura.

Vaciló el extranjero, como quien
busca una razón conviciente que tar¬
da en presentarse. Al fin dijo:

—SI; es cierto, Asi hs sido siem¬
pre, y quizá los hombres no sabrán
nunca hacer las cosas de otro modo.

Peto, quieran ó no, del seno desús
egoísmos sale cada vez un mas alto

á los ultra-conservadores italianos, á í Y perfecto modo de vivir. ¿No tiene
los clericales franceses, á los fanáti- ! usted fe en el mañana?

—No—contestó el español.
Y ese «no» condensaba toda una

\ psicologia nacional.

Rafael Altamíra.

Recortes de la prensa

Los liberales

Parece ser que por ahora no se
convocará à los fusionistas á la asam¬

blea general que se proyectaba cele¬
brar.

Resueltas ya las principales difl
cultades y aprobado el programa po¬
lítico, la campaña que realicen los
exminísli'os en jas próximas sesiones
dt; Cortes decidirá tal vez la persona

que se ha de encargar de la jefatura.
Un prohombre del partido fusio-

; nista ha manif.¿8tado que la circular
; referente al proyecto de construcción
del mausoleo á la memoria del señor

, Sagasta no se dará á la publicidad
I hasta que no se firme el decreto de
Í! disolución del Parlamento,

j I —Los Sres. Gapdepôn y Urzaiz

I

miento de simpatía hacia la España
nueva; la que quiere regenerarse por
la educación, por la Agricultura, por
la Industria... Podría citar á usted
numerosos testimonios alemanes, fran¬
ceses, ingleses, norteamericanos. La
España vieja no sólo es un peligro
por su tradicional politlca religiosa,
sino también por su incultura, por su
pobreza, por su atraso en todo, más
patente cuanto más ené-gicos Bon los
esfuerzos de una minoría que, á todo
trance, quiere salir à nuevo campo.
Y si por la primera causa se impedí
rá que vuelvan ustedes á pesar en el
mundo, por la segunda se piensa en

han firmado ya e! programa político
que fué aprobado en la última reu¬
nión de exministros.

Consejo de ministros

Hoy á las tres y media de la tarde
so celebrará Consejo de ministros en
la Presidencia.

No se atribuye á la reunión gran
importancia por cuanto no bay asun¬
tos politices de gran relieve plantea¬
dos y los de curscter administrativo
son en escaso número.

Créese que el Consejo se limitará á
preparar el que al siguiente dia ha de
celebrarse en Palacio.

Los presupuestos }
■i

En el ministerio de Hacienda han |
empezado los trabajos para la con¬
fección dal proyecto de presupuestos
generales y de las leyes complemen¬
tarias à los mismos. |

Con este objeto han celebrado ex-
tensa confer encia el Sr. Villaverde, r,

subsecretario del departamento, el |
director general de Aduanas y otros !
altos funcionarios. ^

Asegúrase que en breve tendrá ^
uUimado el Sr. Villaverde el proyec [
to de ley sobre tributación de alco¬
holes.

En cuanto al desarrollo que se da-
lá á dicha ley, no se conoce ningún
dato concreto que permita saber el
pensamiento del ministro.

Sinceridad electoral

La vida política queda hoy rele¬
gada á secundario término ante acae¬
cimientos que monopolizan en abso¬
luto la pública atención.

La vista de la causa seguida á Ce¬
cilia Aznar y la muerte del duque de
Teluáu no consienten ocuparse en
otros asuntos.

Nada tiene de extraño, pues, que
los circuios hayan estado poco con¬
curridos y que los comentarios que
en ellos se han hecho aporten notas
de escaso interés.

Esto, sin embargo, se han conoci¬
do curiosos datos respecto á la since¬
ridad electoral del gobi¡-'no, los cua¬
les, objeto de sabrosas apreciaciones,
dan la medida de la legalidad minis¬
terial en ios preparativos para la lu¬
cha.

Reconócese unánimemente que el
gobierno tiene extraordinaria fortu
na en lo que respecta á su proceder
electoral, ya que nunca falta un acon¬
tecimiento ruidoso que atraiga la
atención, salvando al ministerio de

'

los severos juicios êque seguirían á
una función ^fiscalizadora de sus ac¬
tos.)

. La austeridad electoral del gabi¬
nete halla su más cumplida justifica-
ción en estos actos, concernientes so-

"

lo á los Gobiernos civiles, sobre ce-
: santias acordadas por el Sr. Maura:

Secretarios de los gobiernos decla¬
rados cesantes, 23; oficiales primeros
que han corrido la misma suerte, 85;
empleados inferiores favorecidos con

igual rigor, 100, contando por lo
bajo.

I Estos datos demuestran al decir
\ de algunos políticos, que la virilidad
; de ¡a frase del Sr. Maura en la oposi»
' ción, sus arrogancias volviendo por
I los prestigios que deben acompañar

■ al gobierno, nacidos de un proceder
, recto é intransigente, no sor. nada
t ante las gallardías y atrevimientos
I con qu.i el ministro de la Gobernación
I hace y deshace, preparando por to-
* dos los medios posibles el resultado

■ de la elección, sin perjuicio de biaso
¡ nar del más edificante puritanismo.

—También ha trascendido á los
centros políticos la interinidad del
Sr. Silvela en Gobernación, demos¬
trando que el sentido jurídico emula
dignamente al inventor de la revolu¬
ción desde arriba.

Porque es el caso que el Sr. Silve¬
la, en los poquísimos días que lleva
sustituyendo ai Sr. Maura, ba dejado
sentir su acción en los ayuntamientos
con la misma intensidad que éste en
los gobiernos.

Las destituciones, de alcaldes y
procesamientos de ayuntamientos en

tan corto periodo de tiempo constito-
. yen singular ejemplo de actividad por
i parte del Sr. Silvela, tanto, que n »die
se explica como ea tiempo tan escaso
ha podido arreglárselas para realizar

' el desmoche que en las corporaciones
¡ municipales tiene á su cargo el pre-
I sidente del gobierno.
; Además en esta obra del tír. Silve¬
la, hay que reconocer el doble esti¬
mulo de la consecuencia,jde la finali¬
dad común á la unión mauro-siivqlista
y de el fin privativo que incumbe á
los conservadores amigos del presi¬
dente, ya que ha sido preciso resta¬
blecer el equilibrio, amenazado por

: la preponderancia maurista.

li tía Rosa
Gerald pensaba de otra manera y

colocaba al emperador por cima de
todos los reyes de Europa.

Bonaparte estaba entonces pristo,
nero en la isla de Elba, y Gerald dis.
gustaba á mi padre cuando le prede¬
cía, para muy en breve, el despertar
de la idea napoleónica, y la derrota
por el Aguila de la Flor de lis.

Discutían profundamente, demos¬
trando Gerald querer tanto á Ñapo-
león, como papá le detestaba.

Las cosas continuai on regular,
mente, en tanto que Luis XVIII bus¬
caba el medio de asegurar su Trono,
popularizando la Monarquia.

Yo pedía à Gérait que no quisiera
á nadie más que á mí, y que olvidara,
al menos para hablar con papá, el
nombre de Napoleón, y al mismo
tiempo, rogaba á vuestro abuelo que
fuera más clemente con el ídolo de
Gerald.

Mi matrimonio parecía estar pró¬
ximo, porque papá adoraba la bra¬
vura de Gerald, y éste la lealtad ca¬
balleresca de papá.

Se habla comprado el equipo. Te¬
nia un armario lleno de trajes de
corte, de paseo y de campo, y los re¬

galos de todos brillaban en una vitri¬
na, colocada en la chimenea del sa¬
lón.

Carneros, liebres y gallinas hablan
sido regalados abundantemente por
los servidores de la casa,

La cortadora—como entonces se

decía—habla tomado la medida de mi

corsé, y el jardinero había colocado
sobre la chimenea los blancos bolo¬
nes de azahar.

Papá y Gerald se hablan reconci¬
liado.

No olvidaré nunca el banquete
dado para celebrar nuestros esponsa¬
les, al que asistieron todas las notabi¬
lidades del país.

Ocultos tras de una cesta de flo¬

res, Gerald y yo nos decíamos esas
cosas insignificantes de los que se
aman, que ya apreciaréis cuando ten.

Me ha parecido siempre que la tía
Rosa nació de ocLeuta años.

Yo la vi durante mi juventud, con
sus blancos cabellos, cayendo à lo
largo de las sienes,y su sonrisa de ex¬
quisita urbanidad; una sonrisa de la¬
bios cerrados, porque en esta época
no se hablan descubierto aún las den¬
taduras postizas.

Era una anciana gruesa, de ca¬
rrillos en bolsa y dedos algo torpes
que jugaban con una tabaquera de
oro.

Para mi formaba parte de la vieja
residencia de nuestros antepasados.
Mis sueños de niño en el colegio, no
me representaban jamás el home sin
la lia Rosa, que en invierno arregla¬
ba el fuego que brillaba en la grau
chimenea del salón y en verano se
defendía de las moscas con una varita
llena de hojas.

La tia Rosa estaba encargada de
la alta misión de darnos los dulces,

Ella era la que poseía la mágica
llave del «armario del azúcar»,

El «armario del azúcar» habla re

Cibido este nombre, que todavía con¬

servaba, en aquellas épocas en que
la libra de azúcar valía seis francos

y era una especie de paraíso miste¬
rioso para nosotros.

La tia Rosa no nos dejaba nunca
enterarnos de lo que allí se guardaba;
pero cuando ella entreabría la puer¬
ta, para sacar una caja de dulce,
nosotros mirábamos, con asombrados
OJOS, aquellas confiiuras apiladas unas
sobre otras.

Los dulces de pera, de manzana,
etc., etc., eran capaces de hacer so¬
ñar.

—Tía Rosa, tía Rosa; déjenos usted
ver, aunque solo sea un minuto.
¿Cuándo nos dará usted aquella pasta
que está allí arriba, ó aquella otra de
cuando monseñor estuvo en casa?

¡Oh, qué felicidad cuando monseñor |
VT >\ I ii I ' I 'i i? a fw S-

.

Asistieron al banquete el obispo,
venia!... Tía Rosa, dénos usted siquie
ra unos racimos, ó sino, una pera;
ahí llegarán à estropearse.

Y la tia Rosa, siempre atenta, se
dejaba conmover por los ruegos de la
juventud, que andaba siempre alre¬
dedor de BUS faldas, y alcanzando al¬
gunas golosinas, untaba con ellas '
unas rebanadas de pan, sàbiamente
cortadas, para que no nos hartára- |
mos. I

Cuando fuimos mayores, nos hici- i
mos más exigentes, y con frecuencia ;

habla tentativas de robo contra el ;•

«armario del azúcar». |
La tía Rosa nos llamaba pequeños |

ladrones, nos amenazaba con tirar- f
nos dé las orejas y, finalmente, capi- |
tulaba, entregándonos' los ansiados ]
dulces.

, I
Pasada la edad de las golosinas, •

sentimos la curiosidad de saber por ;
qué la tía Rosa no se habla casado, '
y entonces tuvo que sufrir el asalto
contra su secreto y defenderlo como

j había defendido sus dulces para aca- r

» bar, como antes, capitulando. |
; —¡áh! mis queridos niños es toda 1
una historia, que, por otra parte, no |

; tiene gran importancia. Pero, puesto I
^ que queréis saberla, voy acontárosla. |¿Habéis visto el retrato que está
encima de la chimenea, en el come¬
dor?

—Si, tia Rosa, el corone! de Char-
naillat.

—Pues bien; al ccronel es á quien
debo el haber permanecido soltera, y
ahora le .estoy agradecida. ¿Qué hu¬
biera sido de mi pobre hermana sin
mi, teniendo tantos hijos como tiene?

El coronel de Gharnaillat era mi
primo.

Un gran hombre y un perfecto
caballero.

Había entrado como simple solda¬
do en el ejército de Napoleón, y á los
treinta años, cuando pidió mi mano,
era corone!, y corone! de húsares
nada menos, habiendo conquistado
sus ascensos sin separarse de Lasa-
lle. Mi padre le estimaba; pero sin
perdonarle que hubiera seguido al
corso, como llamaba á Napoleón,
porque mi padre, vuestro abuelo, no
separaba la idea de patria de la de
realeza, hasta el extremo de.que para
é! no habla patria sin rey.

el gobernador y el alcalde; pero nos¬
otros no nos ocupábamos de ellos.

Hasta parecía que papá habla
perdonado á Napoleón.

Un cartero llegó de pronto, cu¬
bierto de polvo, y entregó un pliego a
mi padre que se estremeció y gritó
fuertemente.

—El rey ha huido; este cochino de
Napoleón ha dado el golpe.

Antes de que yo hubiera podido
detenerle, Geraid, de pie, con el vaio
en la mano, gritaba: ¡Viva el empe¬
rador!

Los concurrentes se asustaron y
ninguno levantó su vaso,

Mí padre miró encolerizado á Qe-
rald y éste, emocionado y orgulloso,
salió precipitadamente, saludando con
la espada.

No he vuelto á verle y mi padre ha
llorado muchas veces hablándome de
él, que murió en Reims, combatiendo
á las tropas reales en que mí padre
mandaba un regimiento.

Mi padre hizo transportar aquí el
cuerpo y todos los dias él va á rezará
su tumba pidiendo á Dios que os bagt
semejantes al lio Gerald.

Dos gruesas lágrimas-brotaron de
Ï nuestros ojos y la tia Rosa, dijo:
I —Sed como vuestro abuelo ó como
f el tio Gerald.
l Ellos quisieron mucho á su pais.

M. du Tartre.

lotícías
• —Tras de aquellos cuatro esplén¬
didos días primaverales con que nos

: obsequió la semana ú'tima, hemos
vuelto á la niebla y al filo.

Ayer, como anteayer, [la molesta
boira que ya dábam -s por acabada
este año, nos tuvo privados de sol.

De mañana lloviznó un poco.
—Ya se ha remitido á los goberna¬

dores de provincia la respectiva Ras'
orden disponiendo que se publiqufl
en Boletín Oficial de cada provincjS
el día 14 dei corriente la convocatoris
á elecciones provinciales.

Como ya se decía, el primer do¬
mingo de Marzo se hará la designa¬
ción de interventores y el día b

i efectuarán las elecciones de dlputa-
5 dos provinciales.



^En el Boletín Oficial de ayer se
Dubllci íntegra la Matricula de In
dustria! de nuestra ciu<iad. de la que
resulta que se pagan por dicho con¬
cepto novecientas sels cuotas.

__EI día 16 de Marzo próximo â las
dleZ de su mañana, bajo la presiden¬
cia del Alcalde, y asistencia de un
mpieado ae Montes se celebrarà en
la Casa Consistorial de Bettán.la 1."
subasta para enagenar, c'enlo un ru-
llos, de corta fraudulenta del monte
BosqueC

El mismo dia 16 à les once de su
mañana, se celeorarà en la Casa Con¬
sistorial de Pallerols la subasta para
ensgenar 428 piezas de madera, abu-
gjvatneoleoblenidas del monte deno¬
minado Cas illó.

-DESDE HACE ALGUNOS DIAS
siéntese ya el frío intenso propio de la es¬
tación invernal. Los catarros se han puesto
i la orden del día y el que no se abriga es
or amor al constipado, puesto que cuede
hacerlo cuali^uiera dada la variedad y eco¬
nómicos precios en Capas de todas clases
ue tiene en su acreditado Establecimiento

D. José Abenoza, Mayor 54.
—En vista de algunos inconvenien¬

tes que han surgido à úillma hora,
las obras que se practican en el locai,
la asamblea republicana que se cele-
brarfi el actual en Madrid, y la
merienda democràtica que para ei 15
del mismo se ha organizado en Bar
celone; los oradores y personalidades
del partido que hablan prometido su
concurso para la fiesta que también
debía verificarse en esta capital ei 15
dee ta.mes han rogadojâ \b Juventud
Republicana, que aplazase d .cha fies
te à cuyo efecto dicha sociedad asi
lo' ha acordado.

—La Tesorería de Hacienda en

gumpllmiento délo prevenido ha dis¬
puesto que el día 16 de esta mes se
abra el pago de los libramientos por
personal délos haberes correspon¬
dientes al mes de Enero próximo pa¬
sado para todos los maestros de la
provincia.
-Telegrafían de Leipzig que aquel

Ayuntamiento ha nombrado hijo
adoptivo de la ciudad al míisico es¬
pañol Pepito Arriois, 6 quien se en¬
tregará el correspondiente título en
pergamino, firmado por todos los
miembros de la citada Corporación.

—Es digna de ios mayores elogios
la Iniciativa del teniente de Alcalde
D Antonio Morell, dispuesto à reali¬
zar el arreglo de los catninos de la
huerta por medio de unayoóa volun¬
tarla eficazmente auxiliada por la bri¬
gada municipal. De acuerdo con el
Alcalde señor Aige ha acometido tai
útil mejora, llevando muy adelanta¬
dos ya los trabajos en el camino de
la Mario a, 6 los cuales han aportado
su concurso todos los terratenientes.
Dando el ejemplo, al señor Morell en¬
via diariamente à las obras un car'O
de su propiedad, lo cual està dispues¬
to é 'hacer mientras prosigan las
obras.

En el camino de Vallcalent han
comenzado tambiéo los trebejos de
recomposición.

Ha inaugurado bien su gestión ei
Teniente Alcalde del distrito ide las
Afueras.

—Se ha fijado el 16 del actual para
la celebración, en ei campo de la Bo¬
la, del certamen da tiro para ios tira
dores de ios cuerpos de esta reglón.

Los oficíale--, clases é individuos
de tropa de fuera da Barcelona que
deben lomar parte en dicho certamen
deberán encontrarse en esta plaza el
día 15.

—Los pagos señalados por el se¬
ñor Tesorero de Hacienda de esta
provincia para el día de hoy 11 del
actual son los siguientes:

D. Fulgencio Parez (conducciones)
567,68 pesetas.

D. Angel Monmeneu (conduccio¬
nes) 1.985'67 id.

D. Bonifacio Saurlna id. 200'08 id.
D.' Ramona de Gomar (alquileres)

29'64 id,
D. Francisco Arroyo (reparación

de templos) 984'44 id.
D. Miguel Cardanes (obras públi¬

cas) 1.209'36 id.
D. Miguel Gomez id. 7.193'62 id.
D. Francisco Solsona id. 4.709T0

pesetas.
D.*Monserrate Solar (imprevistos)

3.112*58 Id.

OPOSICIONES A

—Por el Gobierno Militar de Lórl
da se interesa la presentación de
María Terés Durán para percibirlo!
alcances de su hijo Antonio.

—Se dice como muy seguro, queel Director de Obras públicas girarà
una visita de inspección en el pró¬
ximo carnaval à las obras del Canal
de Aragón y Cataluña.

OBRA UTIL

Manual del Acetileno
por Juan Gonzalez Murciano

Muy necesaria á cuantos se dedican ála
instalación y manejo del acetileno,

precio 3 pesetas
Véndese en la librería de Sol y Be

net. Mayor, 19, Lérida.

lí 4.
_ de la Hacienda Pública
Contestaciones al programa oficial de 8de Enero de 1903 con inserción de éste y dele convocatoria, por D. José Zaragoza y

Guijarro, Abogado del Ilustre Colegio de
Madrid.

Precio 5 25 pesetas
Véndese en la librería de Sol y Benet,

Mayor, 19.—Lérida.

~En propuesta ordinaria de es
censos, ha sido promovido al empleode conaandante, ei ' apiián de la Zonade reclutamiento D. Miguel Vila Pal-
d^er, en reg'amaniaria lo ha sido el
eepitén dei Regimiento reserva ■ e ca¬ballería de ésta capital, D. JustinianoPardo Tejo.

—La ú'tima cosecha de cereales
en los Estados Unidos ha sido tan
abundantísima, que sobrepujó à to¬
das las más abundantes conocidas.

Los cálculos hechos permiten afir¬
mar que pasó de 500.0(X).Ü00 de óus-
hells (medida de 35. 24 utros), que ai
precio que anualmente se cotizan su
ponen un valor de 2.577.000.000 da do-
llers.

La cosecha de maíz fué de 2.525
millones 638.613 bushelís, y 'a de tri¬
go de invierno y primavera 670.000.000
valiendo entre las dos, 1.500.u00.Gu0
dollars.

No hay para que ponderar la im
portañola de tales cifras; son bastan¬
te elocuentes por si solas para que
haya que añadir una soia palabra.

—Dentro de pocos meses llegarà
á Palma de Mallorca el barón de Rols-
child, quien ha adquirido las inmen¬
sas propiedades que poseía en aque
Ha Isla el archiduque de Austria, Luis
Salvador

Dícese que desde hace tiempo el
duque tenía hipotecadas sus fincas
por Rolschiid.

—Comunican de Londres que no
Helas recibidas de la Martinica dicen
que por el cráter del volcán de Monte
Pelado, salen grandes cantidades de
humo y ceniza, to que haca pensar
en una próxima erupción.

—Seguramente el año actual habrá
convocatoria en las Academias mili¬
tares.

Parece que se pedirán clrcuenla
plazas en infanteria, veinte en caba¬
llería, veinte en artillería, diez en in¬
genieros y diez en Admiaistractón
militar.

-Véase en cuarta página el anun¬
cio Hispania.

—El Ayuntamiento de Granollers
convoca à los pueblos ^de aquella co¬
marca para el concurso de gitanas
que se celebrarà en la ptaza de aque
Ha villa en los dies 22 y 24 del actual,
adjudicándose varios premios à las
cuadrillas que se distingan tanto por
ta agilidad y destreza en el baile co
mo en la riqueza de la indumentaria.

—Según recientes datos estadís-
llco.a, mueran cada año en el mundo
33 millones de individuos. Es decir,
término medio; 91.534 cada dta, 3,730
cada hora, 62 cada minuto.

La duración media de la vida es de
treinta y ocho años. La cuarta parte
de la población muere antes de cum¬
plir ios siete años, y ta mitad antes
de los diez y siete.

De cada 100.000 personas, sólo una
llegi à los cien años.

De cada 1.000 personas que alcan¬
zan la edad d setenta años, 43 per¬
tenecen al clero ó á la poHHca; 40, á
la agricultura; 33 son obreros; 32, sol¬
dados, 29, abogados ó Ingenieros; 26,
profesores, y 24, módicos.

—La «Direct Spanish Telegraph
Company» participa haber quedado
restablecida la comunicación directa
entre España é Inglaterra por el cable
directo de Bóbao à Falmouth.

Los telegramas para Inglaterra
deberán dirigirse escribiendo á la ca¬
beza dalos mismos «Vía Bilbao».

Los telegramas se admiten en to¬
das las estaciones telegráficas del go¬
bierno y en las de ferrocaniles auto¬
rizadas para ello.

—En América ha empezado à ha
cerse un nuevo uso del papel.

Una fábrica de Springfield fabrica
actualmente botellas da papel para
contener leche.

Son perfectamente Impermeables,
y su precio es tan bajo, que permite
tirarlas cuando han servido uua vez.

Otra fáorlca acaba de lanzar el
mercado zapatíHas de papel á precios
Inverosímiles, y están en ensayo otros
objetos que no hace falta anunciar
para comprendar la importancia gran
de de la nueva industria.

—Nuestro distinguido amigo don
Mariano Jaques y Quer nos dice, en
atenta carta, que se nos Informó mal
con la noticia de que se propone pre¬
sentar su candidatura Doraste distri¬
to en las próximas alecciones de Di¬
putados provinciales Dice el Sr. Ja¬
ques que está muy lejos de su ánimo
tal propósito ni el de aceptar que
presenten su candidatura sus ami
gos.

—Por enfermedad del letrado se¬
ñor Arrufat, encargado da la defensa
de la causa que tenía de verse ayer
en la Audiencia provincial ante el
Tribunal del Jurado, tuvo que sus¬
penderse el juicio.

—Anoche celebró sesión la Junta
provincial de instrucción pública.

—Ha visitado à los jefes del partí
do gobernante, en nuestra provincia
D. Mariano Fuster candidato minis¬
terial para diputado à Cortes por el
distrito de Sort-Viella.

El Sr. Fuster pertenece á la frac¬
ción Maurista.

—Anoche no recibimos la prensa
de la tarde de Barcelona, lo cual nos
priva de dar á nuestros lectores el
alcance telegráfico.

—Sí se reuue número suficiente
de concejales, esta larde celebrará
sesión el Ayuntamiento.

—Los ministros extranjeros en
Pekín estén, según perece, en un ver¬
dadero compromiso.

La Emperatriz viuda les ha envia¬
do, con ocasión del Nuevo Año chi¬
no, una gran cantidad de piezas de
caza, provisiones, plantas y joyas,
como 10 hizo ya otra vez con motivo
da la última nota china.

Los ministros no quieran incurrir
en ta descortesía ce rehusar el rega¬
lo, pero por otra parle se van en le
imposibilidad absoluta da correspon
der en forma á tales esplendideces.

—Próximamente saldrá á la venta
en pública subasta la famosa casa de
campo que poseía en Medun el insig¬
ne escritor Zola

Además de lo que produzca la
venta da esta finca, quédame á la
viuda de Zoia, como prti cipal renta,
los derechos de autor que produzcan
las obras dei célebre novelista, pues
éste no dejó grandes sumas en metá¬
lico porque las cuantiosas cantidades
que percibió habíalas empleado en
adquirir la casa de Medan y obras de
arle y antigüedades costosísimas.

Caicú ase que la venta de la finca
de Medan producirá unos 200.000
francos.

Caja de Ahorros y Monte-Pío
de Lérida.

En la semana que termina el día
de hoy han ingresado en este Esta¬
blecimiento 23.782 pesetas 50 cénti¬
mos procedentes de 42 imposiciones
habiéndose satisfecho 12.543 pesetas
76 céntimos á solicitud de 35 inte¬
resados.

Lérida 8 de deFebrero 1903.—El
Director, Genaro Vioanco.

AGÁDEIÁ SANTIAGO
PARA SEÑORITOS Y SEÑORITAS

& cargo de

JD. Cra.ix:iCLe lESi'o.s
Lérida, Mayor, 114,1.°

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

<-<8 l.° IDIOMAS e-o
Enseñanza teórico-práctica de los

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

-<8 2.° COMERCIO ^
Enseñanza teóricO|mráctica de Arit¬mética Mercantil y Teneduría de Li¬bros por partida doble.

DANSE LECCIONES A DOMICILIO

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

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Pajas hipocrásticas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamiento
del vientre.

HORAS QUE RECIBE

Dia 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Dia 16: de 9 á 1; saliendo en el co¬

rreo de la misma tarde.
londa Suiza.—(Dando aviso se pa¬

sará á domicilio.)
Los demás días en su establecimien-

to Ortopédico La Cruz Roja.

i Reus—Plaza de Prim.—Reus

AVISO
A LOS HERNIADOS

I

(TREIMCAXS)
Durante los dias 15 y 16 del actual

Febrero permanecerá en Lérida (Fon¬
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la coníeoción y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las hernias,
quien á los largos años de práctica en
casa D, José Clausolles de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones que lleva realizadas con el
uso de ios referidos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciu¬
dad.

Gran surtido de bragueros lo más
práctico y moderno para la curación ó
retención de las hernias por crónicas y
rebeldes que sean.

Braguero articulado; es el modelo
mas recomendable para ejercer la pre-
ción á voluntad y directamente obre la
parte afectada, y á la vez el más seguro
para la perfecta contensión, y el que
proporciona más curaciones de hernias.

La hkm otoa
El meetinp^ de anoclie

El espacioso salón de casa Guar¬
diola se llenó por completo de obre
ros. A las nueve, ocupó la presiden¬
cia de la reunión la Junta de la Fede¬
ración local, colocándose en el esce¬
nario, donde había también mesas

dispuestas para la prensa.
Después de leída el acta de la úl

lima reunión, la Presidencia dijo que
la suscrlclóu á favor de los huelguis¬
tas de Reus había producido 288 pe¬
setas.

El Sr. Viiavert se levantó á dar
cuenta del estado de las cosas en

Reus, à donde fué como delegado
para estudiar la huelga. Aboga por
la unión de todos los trabajadores
para combatir á la burguesía,

El presidente de la Federación,
señor Ricart, dice que en las mismas
ó peores circunstancias ¡que en Reus
se encuentran los trabajadores de
Lérida especialmente los tejeros. Dice
que los patronos después de haber
firmado el pacto de;someter toda di¬
vergencia al fallo de la Junta de Re¬
formas sociales, cuando ésta, en Di¬
ciembre último,I resolvió una duda
à favor de los obreros, no han que¬
rido acatar su resolución, lo cual es
una informalidad. Que han acudido
á las autoridades y hasta ahora no se

ha logrado más que la promesa de
que el domingo próximo se reunirà
la Junta de reformes.

Pide un voto de confianza para el
Consejo de la Federación y el apoyo
de todos para lograr el respeto à los
derechos que Ies asisten.

El Sr. Manonelles dice que siem¬
pre desconfió de las medidas del Go
bierno en favor de ios obreros. Que
la Junta de Reformas, si bien las dió
la razón en aquel asunto, no han lo¬
grado ver que hiciese cumplir su fa¬
llo. Añade que en vista de la Indife¬
rencia del poder público hacia las
justas pretensiones de los obreros
habrán de acudir á otros medios.
Aboga por la unión y asociación de
lodos, medio seguro de triunfar por¬
que son los más y llenen la razón de
su parte, el trabajo—dice—puede más
que el capital y vale más qaeéi. Ataca
á la aristocracia y á la burguesía,
confiando que todos los obreros cum¬

plirán con su deber cuando s a ne¬
cesario.

El Sr. Sanmartín, secretario, dice
que el Consejo ha acordado que no
haya Presidentes en las sociedades
federadas.

El Sr. Ricart amplía el concepto
manifestando que, no por temor á sa¬
crificio alguno, sino por que así lo
han hecho ya todas las sociedades
obreras, es preciso prescindir de pre¬
sidentes y Vlce-presidentes ensilas,
nombrándose un Consejo de la Fede¬
ración, à fin de que se reparta entre
verlos la responsabilidad de todos los
actos. Termina Invitando á ¡es socie¬
dades federadas á que así lo hagan.

El Sr. Llauradó, de la sociedad de
Carpinteros, dice que esto debe ha¬
cerlo cada sociedad de por sí, y no
hay necesidad de hacerlo en la reu¬
nión general.

Así se acuerda, y después de dar
las gracias el Sr. Ricart è todas las
entidades que han correspondido á
su invitación con la asistencia al ac¬

to, y especialmente à !a prensa, da
por terminada la reunión.

Como representante de la au ori-
dad asistió el inspector Sr. Molins.

El orden que reinó fué completo.
No hubo Incidente alguno, ni ma¬
nifestaciones ruidosas de ninguna
clase.

Según pudimos comprender, los

ánimos están algo excitados y se re¬
primieron ayer los oradores y ei au¬
ditorio para evitar un conflicto, en
espera de lo que resuelvan las auto¬
ridades y la Junta da Reformas so¬
ciales en la cuestión planteada.

CHARADA

—No me gusta que tres cuatro
la niña, que es cosa fea,
le decía incomodada
à su marido Tadaa.
De eso tú tienes la culpa.
¿Y no quieres que me altare,
cuando si ia'conpras a'go
la dices que no me entere?
Una cuatro de alegría
si la llevas de paseo;
en cambio, si va conmigo,
muy disgustada la veo.

Porque prima dos tres cuatro
tenía la cena ayer,
dijo: «Con dos tercia cuarta
no quiero nada comer.»

Claro, la das mucho mimo,
y has tenido catladilo
el que todas las mañanas
mandas la den un churrtlo.

La solución en el próximo número,
(Solución d la charada onterior.)

SI-GI-LO-SA

Notas del dia
Santoral

Santos de hoy.—Slos. Saturnino y
compañeros mrs., Desiderio obispo y
ios Siete Siervos de Marta fandrs.

Cnpones
Exterior, 22*00 por 100 Id.
Interior y Amortizable, 11*60 por

100 daño.
Cubas* 0*50 por 100 benef

Premio de oro en Barcelona

Dia 25

Centenes Alfonso 33*50 por 100.
Onzas 33*25 Id. Id.
Centenes Isabelinos 36'75 Id id.
Monedas de 20 pesetas 32*75 Id. Id.
Oro pequeso 31*50 Id. id.

Cambios extranjeros
Francos 33'50,
Libras 33*90

SERVICIO DE CORREOS
Expediciones.

Correo de Madrid, .

Id. de B xrcelona. . .

Id. de Fraga ....
Id. de Flix
Id. de Tarragona. . .

Id. de la montaña. . .

Id. de los pueblos ser¬
vidos por peatón. .

Llegada (1) Salida
. 12'30 t. 3 t.
. 3*30 t. 11'45 m.

9*30 m. 1 t.
9'30 m. 1 t.

. 11*45 m. 3 t.
9*15 m, 4 t.

9'30m. 1*30 t.
Servicios.

El apartado oficial y particular se entre¬
ga 30 minutos después de la llegada de las
expediciones. La «Lista» está abierta desde
.as 9 de la mañana á las 4'15 de la tarde, es-
cepto los 30 minutos siguientes á la lle¬
gada de los correos.

Los certificados para Barcelona y su lí¬
nea se admiten de 9 á 11'30 de la mañana y
para los demás puntos de 9 á 12'30 de, latarde.

Las cartas con declaración de valor ylos objetos asegurados, se admiten desde las
i 9 de la mañana hasta las 11, y pueden reco-
I gerse las consignadas á esta capital de 9 dela mañana á 12'30 de la tarde y de 3 á 4*15de la misma.

(1) Hora de Lérida.

Partlcolar de EL PALLARESA
Agencia Almodobar

MADRID
10 à las 19*33

Telegrafían de Turin que ha ocu¬
rrido en aquel a ciudad un suceso
sensacional. Un sujeto que era aman*
le de dos mujeres y que tenía un hijo
de cada una da ellas se encontró con-

ambas^ decidiendo todos matar á los
dos niños y suicidarse después.

Así lo realizaron, procediendo el
Juzgado al levantamiento de cinco
cedàveres.

—Ha sido nombrado Fiscal de la
Audiencia de esa provincia de Lérida
D. Luís Gandeaga.

—Bolsa: Interior, 4 por OjO 76*70.-
00*00-00*00.

I IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, ig, BIo -^del g y lo
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SECCION DE AMUNCIOS
CHAMPAGNE

PaOVi^EDOa<EFEC'ri-¥0 DE DÂ^riËÂiEhCÀSAPREMIADO EN TODAS LAS EXPOSICIOI^SS

numentos mâs notables del mundo, retratos de hombres ilustres, dibujos deles
artistas españoles y extranjeros más distinguidos, fotografías de escenas de
actualidad, ele^^antísimas ilustraciones de la sección de modas, etc., etc.

El genial artista don Alejo Clapés se propone representar sucesivamente, en
cuadros do gran tamaño, las diversas regiones de España. Nuestra revista tie¬
ne la vivísima satisfacción de participar al .público que dichos cu adros origina¬
les serán regalados á los suscriptores de HÏSPANIA, mediante sorteo.s que, en¬
tre ellos, se celebrarán anualmente en el'-Salón Parés•.

Precios de suscrip:ión: Un año., 20 pesetas-
•

1
, t ; ■ ■ • : .

Seis meses. 10 pesetas.
. "

Jíúmero suelto, 1 peseta. ,

Deseosos de reflejar en las páginas de esta revista el movimiento político,
social, económico, científico, artístico y literario de las diversas regiones que
integran el actual Estado español y de los países americanos en los cuales' se
habla y se cultiva la lengua castellana, tstamo.- dispuestos á no escatimar
sacrificio alguno para mantenernos ála altura de la difícil misión que nos he¬
mos impuesto, para lo cual contamos con un distinguidísimo cuerpo de colabo¬
radores españoles y americanos, con un amplio servicio de información gráfica
y escrita, y con los medios materiales más modernos y perfeccionados.

HISPANIA publicará crónicas regionales y .americanas; cuentos, artículos
y poesías de los más notables escritores de España, y América, traducciones de
las obras modernas más salientes de la literatura extranjera,^ crónica de tea¬
tros, crítica literaria y artística, y secciones de sport y de modas.

En sus páginas aparecerán reproducciones de los cuadros, estátuas y mo-

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

Fundada en 1847.

EMPLASTOS POROSOS DE

eock
PRECIO PRECIO

PROPIA PARA PREWilOS EN LAS ESCUELAS

Véndense en la Librería de'SOL^Y BENET, Mayor, 19, Lérida
En Caso de doLr ,en la region de losrinones <5 en caáo de una espaldadébil, apliqúese, el emplasto de .la
manera arriba indicada. Se aplicael emplasto A'llcock en el sitio donde
se sufre el dolor.,

En el caso de reumatismo ó dolor de
hombros, codos ú otras partes ó en el
caso de una torce'îura,embotamiento
etc. y en el de pies dolientes, cortase "
el empiasiO 'eii las dimensiones y for¬
mas prt cisas y apliqúese á la parle en¬
ferma oe la manera arriba indicada.

' Eti ¡cíipp dolo») de garganta tos,
bronquitis, puimopes débiles y para
Jas partes ieiisítivas y dolorósas del
;pHd'Qmen, como. Ara* se
indiqq.

ESTÓMAGO
TDE LAS QUE EMANAN DE LA LMPUREZA DE LA SANQBA

Y DLL SISTEMA NERVIOSO

Gnicos- ¿Vgentes, én España: Sr.u», Barcelona
UERTO PARA ALQUILAR

DENTRO DE LA CAPITAL


