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PROPAGANDA
Verdaderamente es caso excep¬

cional que 1res meses antes de las
elecciones municipales se preocupen
Y apasionen los ánimos en la previ¬
sión de este suceso. Para nosotros

esto significa un progreso positivo en
nuestras costumbres políticas. Cuan¬
do la pasión caldee toda nuestra vida
pública, ésta será más humana y me¬
nos formulista.

Es nota bien marcada de este su¬

ceso el carácter de políticas que han
de tener las futuras elecciones muni¬

cipales. También este signo es satis¬
factorio. No hay acto que realice el
ciudadano en ejercicio de sus dere¬
chos políticos que no resulte mutila¬
do si se le priva de ese carácter.
La política sana, que significa inte¬
rés por los negocios del país, por su
rumbo, por su cultura, por la forma¬
ción de su conciencia, por las deter¬
minaciones de su voluntad, ha de lle¬
gar á inñuir, lo mismo en las formas
de Gobierno, que en la constitución
de las Cámaras, que en la composi¬
ción de los Municipios y hasta en los
actos de la vida privada. Un hombre
moderno no puede prescindir jamás
de que en todos los movimientos de
su espíritu es ciudadano.

Ahora, algunos periódicos y poli-
ticos han dado en la ilor de decir que
las funciones edilicias son puramen¬
te de administración, y piden á los
electores que separen con su voto los
Municipios de todo lo que sea polí¬
tica. Esta declaración merece las pal¬
mas de la inocencia. Evidentemente
ni unos ni otros quieren abrir los
ojos á la realidad, porque si no ya
hubieran descubierto que el carácter
político de las elecciones lo impone
la fuerza de las cosas, y que todos
sus consejos ó sus artificiosas convic¬
ciones en la materia, no son más que
homenaje á la ficción y al engaño.

Políticas tienen que ser estas elec¬
ciones, y está bien que lo sean. ¿Cómo
va un elector á mostrarse indiferente
entre monárquicos y republicanos,
entre conservadores y liberales? ¿Se
le puede pedir acaso á un monái'-
quico que dé su voto á un republi¬
cano, que tal vez ponga mañana sus
funciones concejalistas al servicio de
la revolución? Claro está cpie la im¬
prevista resurrección de la concien¬
cia del elector no es nada grata á los
hombres públicos que aprovechán¬
dose de aquella inconsciencia, ejer¬
cen el gran cacicato de algunos Mu¬
nicipios. Se comprende también que
el Sr. Montero Ríos no cjuiera reco¬
nocer á estas elecciones otro carácter
que el de administrativas, pero los
Municipios no llegarán á emancipar¬
se y á ser factores progresivos en la
evolución nacional, sino cuando
sean la expresión completa del elec¬
tor político. En la vida pública ellos
son el cimiento y el primer escalón.

Hay, pues, que partir del supues¬
to de que estas elecciones serán po-
hticas; más aún, se reducirán á una
tucha entre republicanos y monár¬
quicos; y es también preciso recono-
06r con sinceridad absoluta que el
Vencimiento de los republicanos ten¬
dría hoy unas consecuencias mora¬

les, y algun dia maleriaics, de grave
importancia. Algunos hombres |)ú-
bficos, el señor Montero Ríos enli'e
ellos también, han citado como ejem¬
plo para negarlo los Municipios de
París y Rerlín; no estamos en Tran-
cia y en Alemania, sino en España,
y el valor de los actos como el de
triunfos y derrotas no se tradiieen.
Negar la importancia y la significa¬
ción del triunfo de ios republicanos,
si lo alcanzaren, es mentir sobre las
propias impresiones. Cerrando los
ojos no se desvanece el peligro; eso
está bien entre avestruces.

El mismo Gobierno no participa
de ese juicio, aunque otra cosa digan
los señores Villaverde y García Alix,
por no faltar á ios hábitos, ya tradi¬
cionales, de disfrazar la verdad que
tanto empequeñecen y degradan la
política española. Mientras se mues¬
tran desdeñosos, acuden á todo lina¬
je de expedientes para intimidar á
los republicanos y para impedir su
propaganda con arbitrarias interpre¬
taciones de la ley. Pero consagrando
actividad á esta labor que es ceusu-
ral)le, olvidan olra que merecería
aplausos; estimular el celo de los
monárquicos, para que éstos, á su
vez, desplieguen su esfuerzo en la re¬
cluta y en la propaganda.

Parece achaque cgmim en los go¬
bernantes españoles tener escasa té
en la propaganda propia y muy esca¬
so respeto á la propaganda ajena. Y
ese corto respeto es agravio que nos
hacemos á nosotros mismos é inju¬
ria que se infieren á si propios los
perseguidores. Dificultamos á veces,
por intereses subalternos compara¬
dos con el grande y perdurable inte¬
rés de la Nación, nuestro tránsito de
manada á sociedad, con evidente tor¬
peza.

A los republicanos se les ponen
ilegitimas cortapisas. A Reclus, áXa-
rrida del Mármol, á los libertarios
extranjeros se les esposa y amorda¬
za. Deliberadamente nos propone¬
mos en Europa ser una excepción.
No vale alegar qiíe de igual suerte se
ha procedido con propagandistas es¬
pañoles en otros países; procedieron
de esta suerte por consideración ha¬
cia el Estado español, no por enemi¬
ga á la propaganda. Puestos a imitar
ejemplos extraños, imitemos el de In¬
glaterra: allí se ha clamado en públi¬
cos mitins contra supuestas iniquida¬
des cometidas en España, porque en
España ni siquiera puede alzarse la
voz clamando contra la iniquidad.

Precisamente el contado de los
anarquistas españoles con Reclus
seria muy saludable para nuestra
tranquilidad pública. De la compa¬
ración entre aquel ilustre hombre
de ciencia y el leader del anarquis¬
mo español Federico Urales, ó del
apóstol Bonafulla ó de la compañera
Retén Sárraga, surgirían muy ines¬
peradas reflexiones. Seguramente
vislumbi'arian que para ser anar¬
quista á la manera de un Krotpolki-
ne, de un Reclus, de un Grove, de
un Tolstoy en lo moderno, de un
Luis Vives, en épocas anteriores, ó
de un cristiano del siglo I, se necesita
tener, ó el cerebro muy lleno de
ciencia, ó el corazón muy saturado
de amor á los semejantes y de infi¬
nita piedad. Con lo que no saldría¬
mos perdiendo.

La propaganda siempre es salu¬
dable. Ningún error perdura más
que el error que no se discute. Nin¬

guna afirmación imijcra con más
fuerza que los dogmas do fe. El lilire
examen revolucionó el cristianismo
del siglo XVI, pero lamliién creó la
civilización moderna. El libre exa¬

men en política, la mejora y exalta.
Déjese libertad entera á unos y otros
para propagar su credo; pero predi¬
quen los monárquicos si quieren ga¬
nar las elecciones. Nosotros vemos

en sus filas una pasiviilad lamenta¬
ble. ¿Dónde e.stá su organización?
¿Dómle sus hombres? ¿Dónde sus
programas? ¿Dónde sus compromi¬
sos con el pueblo? ¿Han depurado el
Censo? ¿Van de casa en casa con¬
quistando al elector? ¿Han hablado
al patriotismo, ni á la justicia, ni si-
quiei-a á la conveniencia? ¿En nom¬
bre de qué pedirán, pues, los votos?
¿No son monárquicos los alcaldes de
casi todos los Municipios? ¿En qué
ejercitan sus facultades? ¿Qué vicios
deprimen, qué abusos castigan, qué
mejoras introducen, C[ué servicios
implantan? ¿Con qué autoridad pe¬
dirán, pues, al pueblo que los sos¬
tenga? En esto hay que emplear el
esfuerzo. No en coartar propagan¬
das. Y si en este punto se ciimifien
los más elementales deberes de con¬

sideración hacia el país y de lealtad
hacia los compromisos que la vida
pública impone, los monárquicos no
tendrán nada que temer.

Los liberales

La opinión, dentro del partido li¬
beral, se agita estos días bastante, y
se hacen públicas las manifestaciones
de personas de importancia, que tie¬
nen verdadero interés.

Parece, y de ello debemos compla¬
cernos, que va ganando terreno la
idea de que no debe continuar la in¬
terinidad en que se encuentra el par¬
tido liberal. Heraldo de Madrid y
Diario Universal liar, publicado estos
días, si no todo, una gran parte del
pensamiento de los Sres. Montero
Ríos, Vega Armijo, Puigcerver, Mon¬
tilla, Urzáiz y Merino.

Los Sres. Puigcerver y Montilla
han celebrado extensas y muy inte¬
resantes conferencias con los dos je¬
fes de las minorías parlamentarias
del partido liberal, y con el Sr. Me¬
rino, cuya fuerza parlamentaria,
aparte sus prestigios, le da la impor¬
tancia de un gran elector, ha confe¬
renciado también durante su estan¬
cia en León, el señor Montilla,

Todo este conocimiento político
en pleno verano, ha despertado ver¬
dadera curiosidad, y nosotros, aten¬
tos á lo que los citados hombres pú¬
blicos han manifestado, y hablando,
cpn otros, hemos formado un juicio
q.ie, puede no ser exacto, pero que,
hoy por hoy, se ajusta mucho á la
realidad de cómo piensan gran nú¬
mero de liberales.

Se ha adquirido el convencimien¬
to de que hay que rehacer el orga¬
nismo liberal para el Gobierno; sub-
sislen todos los elementos que le
constituyeron potente y vigoroso, y
todo estriba en encontrar el punto
de mira en que coincidan la unani¬
midad de criterios, ó por lo menos,
la inmensa mayoría.

Ante la fatal é irremediable des

organización del partido conserva¬
dor y los elementos que con él for¬

maron la última conjunción, ante
ese fracaso cierto, que no enmenda¬
rá este Gobierno transilorio, llamado
á vivir poco y mal, y de la miseri¬
cordia de unos y otros, hay que po¬
ner otro organismo que sea un re¬
curso y una espci-anza para el país y
para las insUlucioues.

La buida del Sr. Silvela, que ha
sido la puñalada llóreutina, remate
de las huestes que le siguieron y de
los que se le agregaron eu vísperas
del tri'¿fo, buida que, según algu¬
nos maldicientes, germinó en la men¬
te del jefe lie los conservadores en el
pasado mes de Abril, quizá coinci¬
diendo con el Congreso internacio¬
nal de Medicina celebrado en Ma¬

drid, dió al traste con todas las fuer¬
zas que alrededor del Sr. Silvela se

agruparon. La herida mortal no la
curarán ni Villaverde ni Maura, su¬

poniendo que éste apure la colilla
como presidcnle del Gonsejo, en esta
desdichada etapa de Gobierno.

Todo esto ha contribuido á que la
idea de concentración entre los libe¬
rales cristalice antes de la época pa¬
ra que se tenían preparados esos tra¬
bajos.

Creemos que los Sres. Montero
Ríos y Vega de Armijo coinciden en
que en el próximo mes de Octubre
debe celebrarse, antes de que las Cor¬
tes reanuden sus tareas, una reunión
de los senadores y diputados del par¬
tido liiieral.'· Esta reunión no será
como tantas otras, para convenir nn
piando campaña parlamentaria; ten¬
drá bastante más transcendencia,
jjiies según n .'. ':"is noticias, se pro¬
pondrá por muchas y muy imj)or-
talites personalidades que se elija por
votación entre los reunidos el jefe del
partido liberal, ó al menos la persona
que ha de asumir el cargo de director
unipersonal de las minorías.

DÎ paso se hacen grandes traba¬
jos para recabar el concurso del se¬
ñor Canalejas, que en puntos muy
esenciales ha coincidido con las
afirmaciones hechas en el Senado

por el Sr. Montero Ríos. Y no se

desespera de lograr un salisfactorio
resullado.

¿Q'.ié ocurrirá en esa reunión de
los liberales en el mes de Oclnbrc?
Difícil y aventurado es precisarlo:
más difícil aún que las opiniones de

, los reunidos coincidan,
Y si es la mayoría la que ha de

decidir, no es tampoco empresa ba-
ladi averiguar por anticipado si será
ese jefe ó direclor unipersonal, el se¬
ñor Montero Ríos, el marqués de la
Vega de Armijo ó el Sr. Morct. A los
tres se indica para ese difícil cargo.
Se sabe que no lo desea el marqués
de la Vega de Armijo, y por tanto la
lucha ha de ser entre los Sres. Mon¬
tero Ríos y Moret.

Si asi ocurrieran las cosas, la Co¬
rona se encontraría muy cu breve
con el camino despejado para solu¬
cionar futuras y probables eonlin-
gencias. Y eso sólo seria nn gran ser¬
vicio prestado por el partido liberal,

úDe El Globo.)

Reoortes de le prensa
Declaraciones políticas

Es el ex-minislro señor Urzáiz
quien habla desde las c diimnas del
Heraldo.

(knnienza este distinguido políti¬
co censurando la crisis que produjo
el Sr. Villaverde ])oco después de su¬
bir los conservadores al poder y di¬
ce que más bien que dimisión fué
una huida que merece las más fuer¬
tes prolestas, siendo así que aquel
acto, tan erróneamente juzgado por
gran parle de la opinión, hallábase
preparado de antemano y no tenía
más fin que un puro egoísmo.

Cree el Sr. Urzáiz (jue se impone
la democratización del Estado.

Cacique del Banco dice que es el
actual presidente del Consejo, á quien
duramente fustiga.

Ensalza al eminente D. Joaquín
Costa; pero considera que ha equivo¬
cado el camino para llegar á la rápi¬
da implantación.

EnÜeiide, por fin, que el partido
liberal se rehará sobre cimientos nue¬

vos, sanos y fuertes.
Proceso anarquista

Como íntimamente complicados
en el proceso que se signe cim mo¬
tivo de los sucesos ocunidos en Al¬
calá del Valle h.iu sido detenidos dos
conocidos liberlarios, en Ronda.

Exposición Agrícola
De Pamplona comunican que en

Tafalla reina gran animación y con¬
currencia nunca vista en aquella ciu¬
dad.

La exposición agrícola promete
resultar un éxito.

A ella han asistido muchos labra¬
dores de Aragón, Castilla, La Rioja y
provincias vascas.

Se ha celebrado en el ayunta¬
miento el banquete organizado en
obsequio á las muchas personalida¬
des reunidas en dicha población.

Alcances

El general Martitegui gestiona con
el Sr. Besada la concesión de nuevos

créditos, para seguir liquidando al¬
cances á los repatriados de Ultra¬
mar.

El ministro se nuieslra dispuesto
á que los deseos de su compañero de
Guerra se vean satisfechos, por lo
que puede afirmarse que en breve
podrán cobrarse los mencionados
créditos.

De Guerra

El ministro de la Guerra ha des¬
mentido categóricamente que piense
variar la amortización de vacantes
en el ejército.

Respecto á su pensamiento, que
habrá de manifestarse en la confec¬
ción del presupuesto, ha manifestado
que se halla en un todo identificado
con la política económica de Villa-
verde y del gobierno entero.

El ministro de la Guerra no goza
de muy cabal salud.

Estos días ha experimentado li¬
gero retroceso en su dolencia.

En Obras públicas

El ministro Sr. Ga.sset piensa, se¬
gún ha manifestado, llevar al primer
consejo el plan de reoiganización de
servicios en su departamenlo.

Así mismo piensa llevar inraedia-
tamenteá la práctica la construcción
de 1 i|red de caminos vecinales, pero
ateniéndose á los créditos que se con-
signen, destinando también no pe¬
queña parte de su ])resupue.sto al fo¬
mento de la agricultura y del comer¬
cio.
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La judicatura

Una comisión de jueces de pri¬
mera instancia ha visitado al minis¬
tro de Gracia y Justicia para rogarle
dé fuerza al decreto del Sr. Dato, su¬
primiendo los turnos de libre elec¬
ción y todas las asimilaciones de la
carrera.

Descanso dominical

Una comisión de dependientes de
comercio ha visitado al ministro de
la Gobernación, interesándole les sea
concedido el descanso dominical.

La cuestión de Oriente

Numerosos despachos que eri Pa¬
rís y Londres se reciben de Constan-
tinopla comunican noticias relativas
á la insurrección de Macedonia, que
acusan progresiva gravedad.

El gobierno del sultán está re¬
suelto á obrar con extrema energía
y ha dispuesto la salida de un gran
contingente de tropas para hacer
frente á las fuerzas insurrectas, cada
día más numerosas, que vengan san¬
grientamente las vejaciones sufridas
durante varios años,persiguiendo con
encarnizamiento á los turcos y sa¬
queando cuanto encuentran en sus

desordenadas correrías.
La última medida adoptada por

el gobierno del sultán ha sido la de
disolver los Consejos de guerra que
juzgaban á los rebeldes, dejando esta
misión á los tribunales civiles.

Los comités formados en Mace¬
donia para fomentar la insurrección,
practican trabajos constantes para
reclutar gente que vaya á engrosar
las filas rebeldes, á los que no faltan
armas ni municiones.

Los de Bulgaria han circulado
profusamente hojas aconsejando la
unión de todos los cristianos para
combatir á los turcos y sacudir su
yugo.

En estos últimos días se han li¬
brado en distintos puntos de Mace¬
donia, encarnizados hechos de ar¬

mas en los cuales no han llevado los
rebeldes la peor parte.

Las matanzas están á la orden
del día y los extranjeros están ver¬
daderamente horrorizados de los des¬
manes que se cometen, vertiéndose
ríos de sangre, no perdonando á ni¬
ños, mujeres ni ancianos.

Los turcos avanzan con grandes
precauciones, pues se les preparan
continuamente emboscadas, en las
-que pierden muchos hombres.

En Monastir se han levantado ba¬
rricadas en casi todas sus calles.

Muchas víctimas causa la guerra
en Macedonia, pero también algunas
el hambre que ya empieza á sentirse
en el país, asolado por tanta re¬
vuelta.

Un telegrama de Viena dice que
los comités europeos que ayudan á
los. insurrectos, al objeto de que el
sultán no pueda echar sobre Mace¬
donia todo el peso de su ejército,
.tienen el propósito de provocar la
insurrección en Armenia, cuyo país
es abiertamente hostil al sultán pol¬
las atrocidades que continuamente
cometen allí los turcos.

También desdC/Viena comunican

que las tropas turcas, después de
cinco días de continuos combates y
escaramuzas, han conseguido recon¬
quistar á Kroshuvo.

El gobierno francés, en vista de
la conducta que las autoridades mu¬
sulmanas .siguen en Palestina, en
donde los cristianos están siempre
seriamente amenazados en sus vidas

y haciendas, ha resuelto, según se
dice en un despacho, reforzar sus di¬
visiones navales del Mediterráneo

para proteger á sus súbditos en aque¬
llas lieras y obrar eficazmente en ca¬
so necesario.

En China

Los representantes diplomáticos
de Inglaterra, Japón y los Estados
Unidos en China, han conminado al
gobierno del Celeste Imperio á que
abra al comercio internacional el

puerto de Hong Tien.
De no hacerlo así amenazan con

la ocupación de esta plaza y zona
que abarca.

Los republicanos en Gijón

Despachos recibidos de Gijón dan
cuenta de la llegada á aquella pobla¬
ción asturiana del diputado republi¬
cano D. Gumersindo Azcárate.

El recibimiento dispensado al
ilustre catedrático ha sido cariñoso

y entusiasta.
Con motivo de su estancia en

aquella ciudad se celebrará una reu¬
nión en la Tertulia Republicana, en
la que, además de Azcárate, hablarán
los elocuentes oradores y eminentes
hombres públicos, Sres. Labra y Mel¬
quíades Alvarez.

Los republicanos prosiguen su
activa campaña de propaganda pre¬
parándose para las próximas eleccio¬
nes municipales.

El proceso Humbert
Se reciben telegramas dando

cuenta de la continuación de la vista
del proceso Humbert.

Teresa Humbert ha entrado en la
sesión de hoy menos animada que
en los días anteriores, marcándose
en su rostro las huellas de la gran
fatiga que le produce la vista de su
interminable causa.

El procurador general Mr. Blon-
del, ha comenzado su requisitoria.

Ha dicho que es un delito en el
que por cualquier lado que se mire
se ve la falsificación llevada á un

grado extremo.
Manifiesta que la existencia de

los Crawford es cierta, personifica¬
dos en Emilio y Roman Daurignac
y la audacia de estos estafadores pue¬
de únicamente compararse al arte
que emplearon para urdir tanta men¬
tira.

Un empréstito
Le Temps publica un telegrama

de su corresponsal en Madrid, di¬
ciendo que con motivo del viaje del
Sr. Villaverde á San Sebastián vuel¬
ve á hablarse de proyectos comercia¬
les y de probables gestiones cerca
de la alta banca francesa para con¬
certar una operación de 200 millones
con la garantía de los bonos de adua¬
nas y del Tesoro.

El objeto de la operación indica¬
da, al decir del corresponsal, es dis-

, poner del oro necesario á fines de
1903 para la mejor realización de los
proyectos económicos del señor Vi¬
llaverde.

Desconócese el fundamento de
esta noticia, acerca de la cual no han
hecho ninguna manifestación los mi¬
nistros interrogados, ni se conoce
ningún dato que la haga merecedora
de crédito.

Rumores

Entre los concurrentes á la Bolsa
se han acentuado los rumores de en¬

fermedad del Rey.
Los ministros los desmienten ca¬

tegóricamente, censurando que se
propalen versiones de este género,
las cuales, además de ser infundadas,
tienen por único origen el afán de*
oposición al gobierno.

Los individuos del ministerio,
aducían como pruebas del excelente
estado de salud del monarca la ex¬

cursión que hoy mismo ha hecho á
Rentería y los proyectos que existen
de verificar otras expediciones, en
las que no se hubiera pensado si don
Alfonso se encontrara enfermo.

El juez y el diablo

(cuento alemán)
En cierta población de Alemania vivía

un hombre llamado Schwarz, poseedor de
muchos cofres repletos de oro, plata y jo¬
yas preciosas; pero era tan duro con los
pobres, tan vicioso, tan malo, que la gente
se admiraba de que sobre él no hubiera ya
caido el castigo del cielo, abriéndose la tie¬
rra para tragarlo.

Este hombre ejercía las funciones de
Juez; mas deshonraba tan noble cargo co¬
metiendo toda clase de iniquidades é injus¬
ticias.

Una mañana salió de su casa para echar
un vistazo á unas viñ ,s que poseía, y en
el camino se encontró con un caballero

muy bien vestido, al cual saludó política¬
mente, por parecerle que lo merecía por el
traje, y preguntóle luego que quién era y
de dónde venía.

—Mejor sería—contestó el elegante des¬
conocido—que no contestara á vuestras
preguntas.

—¿Cómo que no?—dijo el Juez irguién-
dose con orgullo.—Yo quiero que respon
dais, y es necesario que os determinéis á
hacerlo. Soy todopoderoso, y nadie se atre¬
ve á resistirme. Puedo al instante, si se me
antoja, reduciros á prisión é imponeros un
castigo...

—Si es asi—repuso con sonrisa mefis-
tofélica el desconocido, —cedo á vuestra
curiosidad. ¿Me preguntáis quién soy y de
dónde vengo? Pues bien, sahedlo: soy el
diablo y vengo del infierno.

—¡Hum!—dijo el Juez.—¿Qué vienes á
hacer aquí?

—Hoy es día de mercado en vuestra
ciudad, y vengo á tomar lo que seriamente
y de todo corazón me den.

—Bueno—contestó el Juez;—haz tu ne¬

gocio. No tengo ningún deseo de impedír¬
telo. Pero quiero acompañarte para ver lo
que te darán.

—Mejor sería que no asistieras á este
espectáculo.

—Quiero ver cómo tomas lo que te dan.
Lo quiero, aunque me cueste la vida.

—¡Pues bien, vamos!
I,ns dos se dirigieron á la plaza del mer¬

cado, (¡(10 ie había mucha gente que com¬
praba ó vendía.

Todos se inclinaban humildemente ante
el temido Juez y su compañero.

Schwarz se hizo traer dos vasos de vino,
y presentó uno al diablo, diciéndole:

—Toma, te lo doy.
El diablo rehusó, sabiendo que no se lo

daba de corazón.
Cerca de ellos pasó una labradora con¬

duciendo una vaca, la cual, tirando del cor¬
del, corría de derecha á izquierda y vice¬
versa, y fatigaba de tal manera á.la pobie
mujer, que ésta, en un acceso de cólera, ex¬
clamó:

—¡Picaro animal, que el diablo te lleve!
— ¿Oyes?—dijo el Juez á su infernal com¬

pañero.—Toma esa vaca; es tuya.
—No—dijo el diablo;—no ha sido dada

seriamente ni de corazón. Si la lomase, esa
mujer lo sentiría por mucho tiempo.
Un poco más lejos, una madre rei)rendía

á su hijo, y viéndole rebelde á la lección,
exclamó con acento irritado:

—¡Que el diablo te lleve!
—Este—dijo el Juez—es un niño que te

lo dan. Tómalo.
— No—respondió el diablo;—no me lo

dan seriamente ni de corazón. Si lo tomara,
esa desgraciada madre no cesaría de llorar
mientras viviese.

Schwarz y su acompañante continuaron
caminando en medio de la multitud.

Encontraron á dos obreros que dispu¬
taban con furor.

Uno de ellos, después de haber colmado
de injurias á su antagonista, le dijo:

—¡Lo único que deseo es que el diablo
te lleve!

—Toma ese robusto mozo—dijo el Juez.
—Ya ves cómo te lo da.

-"¡Ay!—contestó el diablo.—El que pa¬
rece dármelo, lo estima mucho. En este
momento, la cólera y la embriaguez lo cie¬
gan. Si llegara á perderlo, tendría un pro¬
fundo pesar.

Vieron entonces acercarse á ellos una

pobre anciana, cuyos vestidos anunciaban
la pobreza, y cuya cara, pálida y flaca, era
muestra inequívoca del hambre que sentía
y de las penas que la torturaban.

Detúvose ante el Juez, y le dijo:
—¡Ojalá te vengan todas las desgracias!

Tú eres rico, 3'o soy pobre, y me has qui¬
etado la única vaca que tenía, y que era mi
último recurso. No te había hecho ningún
mal, y me has reducido sin piedad á la
más espantosa miseria. Invoco la justicia
del cielo. Le pido que castigue tus iniqui¬
dades. ¡Le pido que el diablo te lleve en

cuerpo y alma á los profundos infiernos!
—¡Ah!—dijo el diablo dirigiéndose al

Juez.—Esta vez se ha hablado con toda se¬

riedad; se ha manifestado un deseo que
parte del corazón. Tomo lo que con tan
buena voluntad se me ha dado.

Y el diablo, al pronunciar estas pala¬
bras, clavó sus garras en el pescuezo del
Juez, y desapareció con su presa.

Javier Mamier.

NOTICIAS

—Ayer volvió á refrescar la temperatu¬
ra de una manera notable, especialmente
de noche.

El viento fuerte que se levantó al atar¬
decer puso el tiempo muy desapacible.

— Han sido aprobadas y uliimadas las
cuentas municipales de Fontllonga perte¬
necientes al año 1900; y las de Cogul de
1897-98 á 1900,

— En el negociado de Fomento del Go¬
bierno civil de esta provincia se ha recibi¬
do el título de licenciado en Deiecho ex¬

pedido por el Rectorado de la Universidad
de Zaragoza á favor de D. Manuel Herrera
Gés, natural y vecino de esta ciudad.

—Por no haberse reunido número sufi¬
ciente de concejales, no celebró ayer se¬
sión el Ayuntamiento.

La de segunda convocatoria se celebra¬
rá mañana.

—E:1 Diario Oficial del Ministerio de la
Guerra publica una combinación de car¬

gos en infantería y una Real orden decla¬
rando aptos para el ascenso á cuarenta
segundos tenientes de la misma arma.

—Un telegrama de Kingstown dice que
los destrozos causados por el ciclón en la
pequeña Antilla han sido enormes.

—En el tren correo de Madrid llegó
ayer nuestro distinguido y e.stimado amigo
el Excmo. Sr. General de Ingenieros don
José Gómez Pallete, que permanecerá al¬
gunos días en esta ciudad al lado'de su fa¬
milia.

Sea bienvenido y que le sea grata su es¬
tancia en nuestra ciudad.

—El célenre Edisson ha introducido
una modificación en el fonógrafo, median¬
te la cual se pueden recoger las declara¬
ciones que se hagan ante los tribunales de
justicia.

—De Valencia dicen que se ha cometi¬
do un robo de ¡50.000 pesetas en la caja del
ferrocarril central de Aragón.

Dice el cajero, que duerme en las mis¬
mas oficinas, que esta madrugada le sor¬

prendieron durmiendo cuatro hombres,
que le taparon la boca y ataron de pies y
manos.

El Juzgado entiende en el asunto.
—Por promover un fuerte escándalo on

la callo :!ycr fueron multadas cuatro mu¬

jeres que se pusieron como digan dueñas.
—Comunican desde Palma de Mallorca

la noticia de un crimen horrendo allí co¬

metido.
Un ratero que estaba robando almen¬

dras en un predio cercano á dicha ciudad,
acometió á un guardia municipal que pres¬
taba allí servicio v' que sin duda quiso de¬
tenerle, cortándole la cabeza.

El ratero se dió á la fuga luego de co¬
metido el crimen, pero la policía ha conse¬

guido capturarlo.

—Anteayer en el despacho del Sr. Go¬
bernador civil y bajo su presidencia quedó
constituida la .lunt^ provincial de Sanidad
én la siguiente forma:

Presidente, el Sr. Gobernador civil de la
provincia; Vocales natos; los Sres. Alcalde
de Lérida, Director del Hospital militar de
esta plaza, los subdelegados de Medicina,
Farmacia y Veterinaria, el Secretario de la
Junta iirovincial de Beneficencia, Sr. In¬
glés, el Arquitecto provincial, el Delegado
de Hacienda, y el Presidente de la Cámara
de Comercio de esta ciudad; y vocales
nombrados de Real orden, los Sres. don
Francisco Fontanals, D. Juan Llorens, don
Antonio Torres. D.Antonio Florensa, don
Agustín Maluquer, 1). Francisco Blavia Co-
dolosa, D. Francisco Bañeres y D. Pedro
Fuertes.

Nombróse Vice-presidente, al Dr. D. An¬
tonio Abacial; Inspector provincial de Sa¬
nidad con el carácter de interino á D. Joa¬
quin Bañeres, que á la vez actuará de Se¬
cretario de la Junta provincial de Sanidad.

La Comisión permanente la componen
los Sres. Abadal, Viceiiresidente, que será
ordenador é interventor de pagos; Secreta¬
rio el Sr. Bañeres; Tesorero, el Sr. Llorens;
y Vocales los Sres. Fontanals y Bañeres
(D. J.)

Tanto la Junta provincial como su Co¬
misión permanente se hallan animadas de
los mejores deseos, siendo una de las me¬

joras visibles que ejecutarán para la salu
bridad de nuestra población, hacer desa¬
parecer los malos olores que se notan en
la banqueta, mandando arreglar la cloaca
que desemboca al rio frente al callejón de
Fleix y las otras.

—Según noticias y datos ciertos de Ber¬
lín, la cerveza está en baja.

De 1890 á 1901 se consumían en Berlín
209 litros por año y habitante, lo que daba
un promedio de litro y medio por día y
hombre.

En 1902 la proporción ha descendido
considerablemente, hasta reducirse á 144
litros por año y cabeza; casi la mitad que
en el año anterior.

El consumo total, que en 1900 fué de
4.172.030 hectólitros, no pasó en 1902 de
2.817.403 hectólitros.

Solamente las cervecerías de Berlín dis¬
minuyeron su producción en 241.870 hectó¬
litros con relación á los años anteriores.

La razón está en lo mucho que aumenta
en Alemania la importación de vinos ex¬

tranjeros, y en la proporción que aumenta
el consumo del vino disminuye el de la cer¬
veza.

—Real orden resolviendo que sean vo¬
luntarias las matriculas O" —;"nn délas
especialidades médicas ; ,,;,)s los
alumnos que hayan comenzado los estu¬
dios de Medicina con arreglo al plan de
Septiembre del 86 y con anterioridad al
decreto de septiembre de 1902.

—Dicen de Nueva York, que el director
del World, importante periódico neoyorki-
no, ha destinado un millón de duros á la
creación de una escuela universitaria, don¬
de se dará la instrucción técnica y profe¬
sional únicamente a los periodistas.

-A juzgar por el número de n„eo.suscritores que nos piden noticia é i f
mes de la nueva Academia de San L '
los Sres. Campmany y Mateu establecenesta capital, aumentará este año demodo perceptible la matrícula oficia^!nuestro Instituto. Y se comprendo q„e t
to los padres como los mismos 311101^prefieran esta forma de Enseñanza desdedímomento que les da facilidades para ellla existencia en esta capital de Academia!
como la que nos ocupa, pues el catedrático
que al final de curso ha de juzgar al alum
no matriculado oficialmente ha tenido ocasión durante (4 período escolar de conocer
sus aptitudes y su aplicación mientras queal juzgar á un alumno libre necesita un
examen más detenido para formar un jui¬cio exacto de su preparación.

—Ramón Giménez García, se servirá pa¬
sar por la Secretaría del Ayuntamiento pa¬
ra entregarle un documento que le inte-
resa.

—Para la becerrada que algunos distin¬
guidos aficionados de esta ciudad celebra¬
rán el domingo á beneficio de las fiestas de
Septiembre reina gran animación.

Ayer se fijaron los carteles, muy visto¬
sos por cierto, anunciadores de la fiesta queestará de fijo, concurridísima.

—El Cartel adoptado para anunciarlas
Fiestas y Ferias de Septiembre es una pre¬
ciosa obra de arte del notable artist.i se¬
ñor Maragall que por su es!;:,) moderno y
elegancia ha de llamar notablemente la
atención.

Para el concurso de automóviles que
debe celebrarse en las próximas fiestas
han concedido un premio SS. AA. RR. los
Príncipes de Asturias, esperándose otros
de S. M. el Rey y del Excmo. Sr, Ministro
de Agricultura Industria y Comercio.

Con este motivo, no dudamos que este
concurso será el clou de las fiestas.

—Se conocen desde hace tiempo peces
voladores en el mar; pero hasta ahora no
se conocía ningún pez de agua dulce que
gozase de aquella particularidad.

Este es el «Pantodon Buchkolz», que
describe «Prometheus». Habita en los ríos
del Africa Occidental; mide de seis á ocho
centímetros do longitud y tienen grandes
aletas, que constituyen, cuando vuelan,
verdaderos paracaídas.

Aunque se parece algo á los osteoglósi-
dos podría crearse una nueva familia con

él, de los pantodontinos, por la estructura
esencial que tiene en los huecos de la boca.

—En el sitio denominado «El puente»
distante un kilómetro del pueblo de Cama-
rasa, se hallaban bañando en el rio Segre
el domingo último varios niños, pereciendo
ahogado el de 13 años de edad Valentin
Moraja, hijo del Guardia civil de aquel
puesto llamado Bonifacio Moraja.

El Juzgado municipal, Autoridades y
Médico de aquella localidad, procedieron
al levantamiento del cadáver, instruyén¬
dose las Oi-ortunas diligencias.

—El día 14 del actual riñeron en Orto-
neda Jaime Liés dueño de una taberna de
dicho pueblo y su convecino Pedro Bena¬
vent, resultando este último con lesiones
graves en la cabeza producidas con una
piedra por su contricante y el tabernero
con tres heridas de pronóstico reservado
inferidas con una navaja pequeña por el
Benavent, quien inmediatamente fué dete¬
nido y puesto á disposición del Juzgado
municipal que entiende en el asunto.

—Sr. Alcalde, la casa n.° 65 de la calle
de Caballeros amenaza ruina desde hace
más de un año, pues ¡lor tal concepto se
hizo desalojar los pisos de la misma.

Sería pues conveniente que se obligara
á su inmediata reparación, si se quiere evi¬
tar lamentables desgracias.

—Con ser servicio agronómico uno de
los más importantes y transcendentales en
nuestra provincia, es seguramente el que
mayores deficiencias ofrece, basta el extre¬
mo de que puede considerarse como nulo.

Ahora mismo hace ya muchos días que
está ausente el Ingeniero Sr. Téllez, que
menudea sus ausencias con desusada fre¬
cuencia. Bien es verdad, en cambio, que no
se conoce mayor actividad ni grandes ini¬
ciativas cuando se halla al frente de su ofi¬
cina.

Y pensar que podría y cabría hacerse
tanto en este respecto!

¿Tendrá fin algún día. Sr. Ministr()de
Agricultura, este abandono del servicio
agronómico de la provincia de Lérida?

—El Conservatorio de Bolonia tiene el
profesor más joven de cuantos dan leccio¬
nes en el mundo.

Con la solemnidad de costumbre, aca a,
en efecto, de tomar posesión de una plaza
entre el Cuerpo docente de dicho Consrva
torio, el pequeño Alberto Spalding, de tre
ce años.

Esta maravilla de precocidad, que po
see ya en toda regla su certificado de es u
dios, con la autorización oficial para ense^
ñar en cátedras superiores de música, 1
rigirá una clase de violin, instrumento qu^
toca con tal virtuosidad que le ha valí o
calificativo de pequeño Paganini con q
generalmente se le designa.



EL PALLARESA

OnctalIrlanQ día 8 de Septiembre
lldôlullUuilui próximo á las die^ de la
mañana, tendrá lujaren el salón déla casa
consistorial, la subasta para el arriendo de
las verbas de este término destinadas á
pastos y partida de la Serra Damunt la Vila
con inclusión de los corrales para ence¬
rrar el ganado y por el término de diez
años, cuyo disfrute empieza el día 29 de
dicho mes y con sujeción al pliego de con¬
diciones que está de manifiesto en la Secre¬
taría del Ayuntamiento.

Si no se presenta licitador, se anuncia
una nueva subasta para el día trece del
propio mes y hora de las diez en el referi¬
do local y con inclusión de los corrales
pero solo por el término de un año, empe¬
zando el disfrute en el referido día 29.

Castelldans 17 Agosto de 1903.—El Al¬
calde, Buenaventura Talarn.

lUllUPtn "Datos hidrográficos de la
AliUliulUi provincia de Lérida,, por
D. Agustín Prim y Tarragó.

De venta en casa los Sres. Sol y Benet y
en la Secretaría de la Sociedad Económica
(Ma3'or 70-3.°): una peseta ejemplar. 1-6

1/ I il n fino de mesa
V I i ■ U bodega Florensa.
■ I ■ ■ " Se vende en la plaza de
la Pahería, núm. 15, á 45 céntimos litro.
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Doctor Babiora
MÉDICO Y CATEDRATICO

Gabinete de curación de las enferme¬
dades de la matriz

ASISTENCIA A PARTOS

CONSULTA DE 10 Á 12 Y DE 4 Á 6

Rambla de Fernando, número 4, 1.°
11 s.

ígnas Mirero Medicinales
Carruaje de ida y vuelta todas las ma¬

ñanas y tardes saldrá de la jjosada la
Barca á las 4 y | de la mañana y regreso á
las 9.

Por la tarde saldrá á las 3 y i y regreso
á las 8.

Boletín del día

Santos del día.—Stos. Bernardo ab. y
fr. Cristóbal y Leovigildo mrs. y Samuel
profeta.

Orden de la plaza.—El servicio de la

plaza para hoy es el siguiente: Parada los
cuerpos de la guarnición. Hospital y Pro¬
visiones, tercer Ca|)itán de Estella; guar¬
dia Principal y Cárcel, Estella; Castillo
Principal y Providencia Mérida; Castillo
de Gardeny y Polvorín, 5.° de Montaña;
Vigilancia por la plaza, altas y paseo de
enfermos. Estella.—El Coronel encargado
de! despacho, Ramon Giménez.

Informacion telegráfica
ospeclal de EL PALLARESA

El Gobierno y los republicanos

Madrid 19,17'30.
El Sr. García Alix, á juzgar por lo

mucho que se ocupa de la campaña
que han emprendido los republica¬
nos, hace más propaganda sobre esta
causa que sus mismos correligiona¬
rios.

Hablando esta mañana con los
periodistas en su despacho oficial ha
dicho lo siguiente:

No es cierto que exista disgusto
dentro del ejército ni mucho menos
es exacto que el rey se encuentra en¬
fermo como afirman algunos perió¬
dicos.

Uua prueba de que su salud no
está quebrantada como algunos su¬
ponen, es la escursión que proyecta
hacer por el Alto Aragón.

Apesar de las muchas dificultades
y molestias cjue implica este viaje por
estas montañas y vericuetos la refe¬
rida escursión se hará á caballo.

Todo cuanto se ha dicho sobre
este particular, ha añadido el minis-
iro de la Gobernación, son armas
que emplean los republicanos, para
su campaña y los bolsistas para el
sgiotismo.

Respecto á la propaganda que en
sentido republicano se hace dentro
del ejército, ha dicho el inoportuno

ministro, que más que republicana
es anarquista.

El Gobierno no ignora, ha prose¬
guido el inepto García Alix que dos
periódicos de estas ideas, son los que
cumplen con esta misión antipatrió¬
tica.

Añadió que los republicanos en
muchas localidades, fomentan esta
propaganda, la cual, según impresio¬
nes que ha recibido el ministro de
sus agentes policiacos, esta jiropa-
ganda no obtiene ningún resultado
práctico.

En cuanto á lo que vienen dicien¬
do algunos periódicos relativo á la
enfermedad del rey, ha afirmado
que tiene su origen este rumor en
el artículo de Blasco Ibáñez titulado
Al pasar, publicado hace días en el
periódico El Pueblo de Valencia, que
es quien ha inspirado tan absurdo
rumor.

Refiriéndose después á los mee¬

tings republicanos celebrados en

Buenos Aires, dijo que estos no re¬
visten tanta importancia como se les
ha querido atribuir, pues según sus
informes fueron muy pocas las per¬
sonas que concurrieron á dichos ac¬

tos, y son menos aun los que desean
instaurar el régimen republicano en
España.

La prueba está, prosiguió dicien¬
do el ministro de la Gobernación, en
la cantidad recaudada entre aquellos
para el tesoro de la república.

Dijo también el ministro que el
gobierno de la Argentina está con
España en perfectas relaciones de
cordialidad y que por lo tanto no
consentirá que se fomente semejan¬
te propaganda que después de todo
ningún efecto causa en la opinión
de España.

Después habló el ministro igno¬
rante sobre las próximas elecciones
municipales, e.sforzándose el Sr. Gar¬
cía Alix en asegurar que el Gobierno
no ha comenzado todavía ningún tra¬
bajo en este sentido.

En cambio, añadió, los republi¬
canos no descansan, pero su propa¬
ganda será ineficaz pues el gobierno
se valdrá de todos los medios que
tenga á su alcance aunque sea recu¬
rriendo á los ilegales para que no
triunfen en las próximas elecciones.

Sacó á relucir también el minis¬
tro los artículos publicados en El
País y El Nuevo Regimen, por los se¬
ñores Nakens y Pí y Arsuaga, que
según el Sr. García Alix demuestran

una profunda división en el campo
repubicano.—Reig.

Agencia Almodóbar

Madrid 19, 18'15.

Hasta el sábado jrróximo no se
reunirá el Consejo de Ministros.

Ha llegado á San Sebastián el se¬

ñor León y (.astillo, quien conferen¬
ciará con el jefe del Gobierno.

Se atribuye importancia á esta en¬
trevista.

19, 19'10.
Por el Ministro de Marina se ha

dictado una Real orden mandando
desarmar la escuadra.

Se ha andado, en consecuencia,
la insignia de buque-almirante del
Carlos V.

Dicen de Zaragoza que el Cabildo
ha desistido de la venta de los Tapi¬
ces, ordenando retirar los anuncios
de la subasta. El Arzobi.spo ha puesto
en antecedentes al Ministro de Gra¬
cia y Justicia acerca de las necesida¬
des que determinaron el intento de
venta.

—Bolsa: Interior, 4 por 0[0 77'50.
—OO'OO—OO'ÜO.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
mayor, 19, blondel, 9 y 10.—lérida.

A los republicanos: Las cantidades
con que los repu¬

blicanos de la iirovincia deseen contribuir
á la suscripción iniciada por 1). Nicolás
Salmerón. ])odrán entregarlas ó remitirlas
al Tesorero de la Junta interina del ¡lartido
republicano, 1). Jaime Benet, Mayor 19, Li¬
brería.—Lérida.

DOLORES OE CÂBEZA Desaiiarecen
en pocos mi¬

nutos con la Gefalina Rosettó.—En todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

JOAÜ BERGOS
CORREDOR DE COMERS

Dipecció: Bancli d' Bspanya y Major, 22, 3."
LLEYDA

Reademia de San üais
Caballeros, 42 y callede Marañosa, 1

Esta Academia que aunque establecida sobre la base de la antigua Acade¬
mia del mismo nombre ha sufrido una radical transformación ■ así en su or¬

ganización y régimen interior como en el personal docente y en su plan edu¬
cativo, se abrirá al público al comenzar el próximo curso Académico de
1903-904.

Se admitirán internos, medio-pensionistas, encargado y externos y se dará
la enseñanza primaria, la del Bachillerato ya sea para estudiar libremente ya
sea como preparación para asistir á las clases del Instituto, carrera del co¬
mercio, carreras especiales y clases de Adorno.

Se facilitarán prospectos y noticias más detallada á quien los pida, diri¬
giéndose al Director de Estudios D. Celestino Campmany, Mayor, 17, ó al
Director del Internado D. Miguel A. Mateu, Caballeros, 6, principal.

Andrés fl. Zardoya
Subinsoector de Sanidad llill Itar retirado

Profesor del Instituto Oftálmico Nacional

[médico-oculista
honorario de la beneficencia municipal

Constitución (Plaza S. Juan) 25, 2.°, Lérida
Horas de consulta de 10 á 1

Oculista
Consulta pública y gratuita paradlos pobres, en el Hospital todos |los días

no festivos de 8 y ^ á 9 y

Tinta francesa Antoine

IMPORTANTISIMO

para

negra superior á 2 pesetas botella
de un litro.—Véndese en la Librería
de Sol y Benet, Mayor, 10.—Lérida.

Espléndido surtido
PRECIOS IMPOSIBLES
EXPOSICION PERMANENTE

Juan Lavaquial
Pabería, 14

FRECIO FIJO VEUDAD
Pabería, 14

Gran surtido de bragueros
y vendajes especiales de
todas clases, y fajas ven¬
trales de JOSK "ANTü-NIO HUGUET.—¡Ojo! no comprar sin an¬

tes visitar esta casa que garantiza los bue¬
nos resultados de todos sus aparatos.

Afueras del Puente, casa de 1). Ignacio
Pontí, piso 2."-l." ))uerta.— Durante los do¬
mingos, lunes, mártes y miércoles de cada
semana estará en esta capital.
«fose Antonio Huguet

A ios herniados (trencats)
Un dato importantísimo que no deben

olvidar los herniados, (trencats) es el de
que no basta la compra de un buen bra¬
guero, sino que la tal coniiira, para dar
buen re.sultado, ha de ir acompañada de
una aplicación perfecta que solo puede lle¬
var á cabo una persona périta.

En mis trece años de ¡iráetiea, he tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado ¡loco menos que inúti-
por no estar su forma ó construcción aprol
piada á la índole de la hernia que ha sufri¬
do el paciente.

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
])rofeder; el testimónio de las muclias per¬
sonas que he curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante los dias 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son ga¬
rantías <iue no olvida el público.

Braíiueros de toda.<< clase.^ lo mas práctico
y moderno para ¡a curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para la pronta curación de los tiernos infan-
tes

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

KA,ÍAS HIPOGASTRIGAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y abultación del
vientre.

Don José Pujol
autorizado jior la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las iiernias con
largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los dias 15 y 16
de cada mes,

FONDA SUIZA

NOTA,—Los demás dias en su estable¬
cimiento de ortopedia La Gruz Roja.
REUS - PLAZA DE PRIM—REUS

EL CRO^OmETilO
3, b:feTliKKKlA, 3

J:3SÉ BOHRÁS CATALA
Relojes .A.ntlmagrnéticos, Insuperables Roscopf-Fatent. Feg^ulator. Cuerda 8

días, Waltam. Crouometre Lip, Moderuistas, Flata oxidada Volante visible;Extra-Flanos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí,simos de.sde 8 Ftas en adelante.
TAI.I.EB es|)ecial para toda clase de composturas por difíciles que sean y se garanti¬

zan, enterando antes de su importe al dueño liel reloj.
TAMBIEN se admiten encargos por abono para dar cuerda y cuidar de la buena mar¬cha de relojes á domicilio.

Despertadores á g'so Ptas. Relojes de Pared y de Torre

TALLERES
de Constpueeiones

Mecánicas

motores á gas psbre, prensas
hidráulicas,

furbinas,
moto es eléctricos

50

Bonet, Farrerons y Comp.®

gran pábríca da |,adríllería
^QXJXIlŒISrO KTOA.XÒT-(BORJAS)

Ladrillos de todas clases y dimensiones á precios económicos.Descuentos según la importancia del pediao.
Pídanse detalles. 4-0.

Piedra artilicial para fachadas
cartelas, frisos, calados, cornisas, baluastres, pilastras y remates.

Se construyen losas de pòrtland para aceras, emhaldo.sados de fábricas yalmacenes, y con este pi-ocedimiento se evitan dc.sgasles en los suelos y todaclase de humedades.—Peldaños de granito, fregaderas, rentaderas, arrimade¬
ros y toda clase de incrustaciones de mármoles.—Gonstrucción de lechos de
yeso, artesonados, frisos y florones de varias clases.

Las piedras se con.struyen á las medidas que se piden.
Taller, Democracia, 24 y despacho. Plaza Constitución, núm. 28 y 29, 3.°, 2."

JUAN FILÍS.-Lérída. 12-n



ta, Llibreria, Papelería
Galle CDayop, námepo 19
Blondel, núm. lO-üERIDA

Tarjetas Postales
GRANDIOSO SURTIDO

Semanalmente se reciben novedades

A LOS AFICIONADOS FOTOGRAFOS
Placas y papel LfUMIERE en todos tamaños

RCVCIrHDOR - YIRH(^€
POSTALES PARA IMPRESIONAR

ELIXIR ESTOMACAL
DE SAIZ DE CARLOS Lo receliin los médici'S de todas las na¬

ciones; es tónico-digestivo y antigasti'álgi-

co; cura el 98 por 100 de los enfermos del
estómagpo é intestinos, aunqu sus dolen¬
cias sean de má.-- de 30 años de anligüeilad
y hayan fr;ira-ado todos los demás medica¬
mentos. Cnra e dolor de estómago, las
acedías, au:uas de boca, vómiti s, la i,.diges¬
tión, las di.--pepsias, eitreñimiento. diarreas
y di entería, dilaiación iiel estómago, tilce
ra del estómago, neuras enia gástrira, hi
percloridria, anemia y clorosis con dispep¬

sia; las cura porque aumenta e' apetito,
auxilia m .-icción digest/va, el enfermo come
rnás \ digiere mejor y hay mayor asimila¬
ción, nutrición completa Cura ei mareo
del mar Una comiaa iihiindante se digiere
sin diliculiad con una cucharada de Elixir
de Sáiz de Carlos, de agradable sabor, ino-
feusivo lo m smu para el enfermo que para
el que está sano, pudiéndose tomar á la vez

que la aguas minero-medicinales y en sus¬

titución de ellas y de los licores de mesa,
Es de éxito seguro en las diarreas de ios
niños. No solo cura, siiio que obra eomo
preventivo, impid.etido con sii uso lasen
f'ermedades del tubo digestivo. L) cz años
de éxitos constantes Exíjase en las etique¬
tas de Uis botellas la palabra STOMaLIX,
marca de fábrica registrada. Ue venta, Se¬
rrano, 30, farmacia, Hadrid, y principa¬
les de Europa y A r,énea.

Colegio Peiisiooado de Cervera fj
Bacliillerato, Enseñanza primaria en sus tres grades.

U:ases de Adorno, Comercio, Lenguas, etc.- Solfeo y
Piano.
Este COLEGIO que cuenta 40 años dn existencia,_ so solamente es digno

de toda recomeiidación desde el punto de vista científico, toda vez que la en¬
señanza corre á cargo de los beneméritos Padres Misioneros del C. de María,
sino que también por lo espacioso de su loca! (¿.uOO metros cuadr.) enclava¬
do en la parto superior y más higiénica d». la ciudad Aiieinás las mejoi^as

SOü Y BERET
Calle OQayorí, n.° 19

y Blondel, n.° 9 - 10

y .

materiales nuevarñente iiitrodu idas así la economia y buen trato que se dis¬
pensa á los pensionistas, le hacen un es ablecimiento docente de las más ex¬
celentes co (ti iones, ja para llenar su íiu princinal, ya para satisla er cum¬
plidamente las exigencias de todas las familias de cualquier clase social

El >r. Director se comp acera eu facilbar, verbalment • ó p u' e.serito,
todo.- ios dalos y anteceiientes lel.itivos á los estudios vacaciones, pi'ecios,
etc,, quedando ios señores padres y encargados, en la más absoluta libertad
de acción.

BÍHBC2S2SCS2N.^NN

Nueva publicación

ES B
Dor Alberto Casañal Shakei y, prólogo de Luis López ALué

PRECIO UNA PESETA
Véndese en la Librería de BOL Y BENET, Mayor, 19.— LERIDA.

SOLyCiOM BEMEDIOTO
GBBOSOTA-L

DE GLICERO - FOSFATO
ÜE CAL CON

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cró¬
nicos, infecciones gripales, etifermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene-,
ral, postración nerviosa, neur>steria, impotencia, enfe.riMeda'^es meuta'es, cariesr
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'5 pesetas. Depósito: Farmacia del docto
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

En Lér da: Farmacia de Dr. Abadal y Grau, Plaza de la Constitución.—En Ba¬
laguer; Farmacia de J. Arán.— En Cervera: Farmacia de M. Sirera y en Bilbau,
Santander, Gijon y Vig i, la S. E. de Droguería General.
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y ■pastillas da chocolate
de la casaCacao soluble tu polvo

pídanse en Colmados y Ultramarinos bien surtidos. Depósito ge
nerai para Cataluña y Baldaros /ilfr 'do Riera é hij .S, iugeniei'os.
—Ronda de San Pedro, núm. 36, BARCELONA.

OBRA NUEVA

üyiE»ES OE eAPIÉÂ
LA señorita CíCHEMIRA

POR JULES CLARETIE
(de la Academia Francesa)

Traducción de J. Miró Folgiiera.—8 magníficas láminas en colores por Gaspar Camps
Î tomo 4 BEALES

Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor 19, Lérida


