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SsAMELir
MEJOR DIGESTIVO

los pedidos i José Carulla
LÉRIDA.

Fábrica de aserrar maderas
XŒ E- Xj.A.3VEOT_,L.A_

IVambla delFernando, 60 ® rasajs Lamolla.—Lérida

r •

á carg^o del Médico-Oculista D. Autolin Barrasa

ViT

BEBñlñ BE PBEOim

i

I Se practican todo género de cperaciones en ¡os ojos como son: Cataratas,Rijas, Pupilas artificiales. Estrabismos, etc., etc.
Horas de consulta, todos los dias de 9 de la mañana á una de la tarde.
Calje Ma^ or, o9. 2.°, la misma casa del Casino Principal.—LERIDA.

3^/£a,d.eros d.e 24= pa-lznos
Fileton á 25 pesetas el ciento de hilos
Fila. . . . . . . . á 40 id. id. id.
Fila ancho., . . • . . á 55 id. id. id.

3iv/£©,d.excs d.e 30 pacimos
Fileton
Fila. .......
Fila ancha
Tablones Flandes

Se hace iin descuento de un 20 por 100 en el aserrado comprando los tablones en esta ifábrica. ■

¡

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

• ■ iiiiii 111 I II fii·iaBT

á 50 pesetas el ciento de hilos i
á 45 id. id. i
á 75: id. id. i
á 25 id. ixi.

á 3 ptas. 25 céts. labora, i
á 4 pesetas la hora. |

DE CONSTRUCCIONES
©®®IV1ECANICAS

Premio «RENUiNClADO» en la Exoosicion Universal de París ue 1800-
Hasta hace poco se sabia tan solo que las propiedades medicinales de laesencia de sándalo estaban en relación com la procedencia del lefio de que seextrae; pero ahora se ha comprobado plenamente que la esencia de sándalo

, es más activa cuanto mayor sea la cantidad que contenga de SANTALOL.Este producto resulta ser el remedio específico para curar con prontitud laBLEIfORBAGIA, catarro vesical, 'cistitis agrada, albúmina en lescrines y en genej'al todas las enfermedades especiales de las yjas urinarias.El SANTALOL SOL se emplea en la misma forma y defeis què el sándalo.El SANTALOL SOL se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos.
Depósito; Farmacia Sol, Cortes, 336, (t&ente á la TTniversiaad), BABCELOKTA.
IiÉBIDA: Doctor Abada! y Oran, Plaza de la OoBStitnolón.

m
m

©

g
^ Û
y
ka ~
í

y \i

m

m

pí
CT*

P
P
C/Î

B
O
tr*-
O

CD
Ui

o
I—•
c\y*
C">
c4-

O
o
Ui

o
c-*-
o

Cíï»
x/x

túK

Ui

xS
o

xzf

CD

rJ
M
CD

p
Ui

VI

p-

&
íli-
p:
I—■
!-"■
O
ÎD
tyj

Y nosotros bemos ceutestado:

—No, no; Costa tiene ra^ón. Todos
los poli icoH, nuevos, viejos, hidráuli¬
cos, hidrófobos, son lo mlsoio. La po¬
lítica representa, siempre, eu todas
ocasiones, una reacción en nuestra
historia. Nos los sabemos de memoria.
Nos los tenemos aprendidos desde ha¬
ce cuatro siglos. Los intelectuales
lanzan ideas, observan, estudian, es¬
criben, enseñan; los políticos, super¬
ficiales, frivolos, ambiciosos, venales,
vienen luego, en reacción inmediata,
7 hacen estéril la obra de los especu¬
ladores. A un movimiento sigue otrq;
á lo largo de cuatrocientos años, la
vida española discurre en este per¬
petuo y perdurable flujo y reflujo.

Se ha constituido la unidad nacio¬
nal. .Gumieuza á iuíciaisa la decadeo-

BONET FARRERONS Y G/ i

y vendajes especiales
de todas clases, y fa¬
jas ventrales de JOSE
ANTONIO HUGUET

[lijo!, no comprar
■siii ,antes: visitar esta

casa que garantiza los buenos resultados de
todos, sus aparatos.

Afueras del Puenle, casa de D. Ignacio
Pontí, piso, 2,°, 1.' puerta.

Durante los domingos, lunes, msrtes y
miércoles de cada semana nestará en esta
Capital.

José Antonio Huguet

CONSULTORIO IIIÉOICO
^ DE £5-

M. y H. TORRES
Mayor, 2, I (Frente á la Casa Consistorial) ■

Consulta general: dé 11 á 1.

Especial para enfermedades de las
Vías Urinarias-, de 7 á 9 tarde.

SE VEÜPEÜ
un molino harinero y otro aceitero en la
villa de Os de Balaguer, el 1.° á dos kilóme¬
tros de la población y el 2 ° tocante al pue¬blo mismo, todos en buenas condiciones.

Dará razón, Mqrtln Figuerol, de Os.
l 8

La ok kk pilíticos
Un lector nos dicr-:
—La frase de Costa, hablando de

los po lticos españoles, es maniflesta-
mente exagerada.

«Nos los sabemos á todos de me¬

moria», escribe el ilustre sociólogo.
Y yo encuentro que hay, entre los
nuevos regidores de los negocios pú¬
blicos, ministros, ex-ministros, jefes
de partido, algunos—no muelos—con
leales intenciones y felices atisbos...

cia económica, mientras—paradoja
que se repite en todas las decaden¬
cias—la floración intelectual ascienfle.
La Filosofia, la Eilca, las disciplinas
del Derecho, crecen y cobran auge;
el arte produce las fliigranas dei gó¬
tico florido; la jiteratura retoza en
los versos del Arcipreste ¿e Hita—
donneador alegre,—y se plañe en las
coplas hondas de Manrique. Y una
clase de hombres doótos, graves, si¬
lenciosos, austeros, cuyos retratos ve¬
mos hoy en los paraninfos y en los
claustros, se inclina sobre [ios infolios
en las largas vigilias y va trazando
sobre los grandes pliegos sus reflexio¬
nes. No son políticos, no perteneces á
jos Consej is, no pretenden, no uiffbi-
cioi^an, Aman la Patria y á ella de¬
dican sus desvelos. Y bou filósofos,
como Luis Vives; frailes, como Juan
de Medina; ingenieros, como Antoue-r
lli; médicos, como el doctor Herrera,

Esta generación—puramente inte-
iectual—traza planes é imagina ar¬
bitrios para remediar ios males, cada
vez más crecientes, da nuestra Espa¬
ña. Finaliza el siglo XVI, y Felipe 11,
gran burócrata, primer monomania¬
co del expediente, echa las bases á la
centralización administrativa. La
reacción política va á nacer en con¬

traposición al esfuerzo de los intelec¬
tuales. Y un catalán—rGaspar de Pona
—será, precisamente, el iniciador en
el ramo de Hacienda del sistema bru¬
talmente fiscal y exactor que desde
el siglo XVI hasta el xx, implantaráu
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todos nuestros miuistros. Felipe II,
en 1595, forma una Junta de conse¬
jeros para ocurrir á las calamidades
de la Patria. Se piensa en todo; se re¬
curre á todo—venta de alcabalas y

tercias, venta de bienes confiscados à
los moriscos, creación de censos;—
se imagina lodo, menos la protección
y el fomento reproductivo de la agri¬
cultura y el comercio, Lo consejeros
concluyen—en frase que brindamos
al Sr, Vlllavorde—recomendando al

Rey que «se recoja, con la mayor
brevedad, el más dinero que fuese
posible.»

Esta tendencia perdura á través
de toda la decadencia austríaca; los
políticos, ya en el siglo XVn, se han
apoderado del Poder y han hecho im¬
posible toda obra de regeneración,
Han fabricado—y este es el arte único
que han tenido antes, ahora y siem¬
pre,—han fabricado profusamente le¬
yes y más leyes. Ya en 1587, una mu¬

jer, Oliva Sabuco, autora de atiooidi-
simas refiexiones sobre el problema

y han llevado á las especulaciones de
a Füosofla y del Derecho, lo mismo
que al comercio de la vida diaria,
una sinceridad, una sencillez, una

rectitud, una probidad, que han ser¬
vido de norma y vivo espejo à las
nuevas generaciones.

De esta grande y patriótica escue¬
la—fundada por Sanz del Rio y re-

Bu'gos, para examinar el estado de
las obras del canal de Aragón y Ca¬
taluña y|tomar sobre el terreno las
medidas conducentes á la más pronta
terminación de los trabajos.

En el viaje de ida proyecta el se-
fior Burgos detenerse en Zaragoza.

Es muy po.sible que después de la
visita ai canal amplié su excursión á

presentada hoy por Giner—han salido l algunas localidades de la provincia
I de Tarragona con objeto de examinar
\ el estado de diversas obras públicas.

Al Sr. Burgos acompañarán al¬
gunos funcionarios ^técnicos depon¬

ías basas para la reconstitución do
España. Las n uevas doctrinas peda-;
gógicas, la política hidráulica, las fia- ?
mantes concepciones del Derecho y

I de la Higiene social, lanzadas y vivi f dientes de la dirección.
ficadas han sido por esta pléyade de
fi ósofos y sociólogos.

Y otra vez, en ritornelo perdura¬
ble, durante estos últimos tiempos, los
políticos se han apoderadado de las
ideas de los intelectuales, y conmue¬
ven la nación con sus agitaciones es¬
tériles y sus voces livianas. La políti¬
ca agraria—iniciada y sustentada por
Costa—es el tema de las vehementes

predicaciones. Una nueva reacción
agrario, se queja de que los libros y | nos amaga más tremebunda y de

plorable que la pasada. He aquí por
qué nosotros, repetimos con el ilustre
sociólogo, al final de esta fugitiva ex¬
cursión por nuestra historia, que nos
muestra que todo es uno y se repro¬
duce en la sucesión del tiempo inexo¬
rable; he aquí por qué nosotros, re

las leyes urdidos por los poéticos
«pasan de veinte carretadas»; treinta
y dos años más tarde, en 1619, otro
éscritor preocupado con las cuestio¬
nes agrícolas, Sancho de Moneada,
reputa como una de las causas de la
decadència de España la muchedum¬
bre y confusión de las leyes existen- | petimos, profundamente convencidos,
les. Contábamos entonces al pié de 1 que d iodos los políticos nos ¡os sabe
cinco mil leyes; unas sueltas, como i mos de memoria y que no son elios, no,
las pragmáticas y disposiciones na | los que han de traer, para nuestra
cientes cada dia, otras compiladas y
amazacotadas en .¡los infolios varios i
del Estilo, de Toro, de las partidas, |
del Ordenamiento Real, del Fuero i
Real, del Fuero Juzgo... i

¿Cómo era posible progresar con v
tanta balumba legislativa, con tan )
riguroso y mezquino espíritu finan- |
ciero en los regidores de la Hacienda? |
He ahi patente la obra de los politi- |
CCS. España se despuebla; los campos !

patria, las bienandanzas suspiradas.

(De El Globo.)

Ijecortes de la prense

quedan yermos, la ruina de viPaj y
lugares, iniciada á fines del siglo XVI,

El gobierno y las elecciones
A la interminable lista de abusos

publicados por la prensa, dando á co¬
nocer el proceder electoral del go¬
bierno, hay que añadir los que inserta |

acababa de consumarse; se duda de I relatando lo que ocurre en provincias
d4 lr\a ^ n liv Ér% ár% rtl Á ? T _ .J Â. X..si los habitantes de la nación llegan
á tres millones. Cuanto se diga sobre
este agctamiente será pálido y men¬

guado, léanse las novelas, repásense
las cifras de los economistas; échese
la vista, para colmo de desconsuelo,
sobre los vivos y sugestivos avisos de
los Pellicer y Barrionuevo,

Y, andando el tiempo, las ener

glas muertas comienzan á iesurgir,
Ha llegado el siglo XVIII. A la reac¬
ción de ios polil.icos ha sucedido dé
nuevo la acción de los intelectuales.
No es posible exponer en breves y 1¡-
geras-palabras la enorme cantidad
de energía y de observación acumu¬
lada durante este periodo en los li¬
bros v < en la Prensa periódica, que
entonces nace. Feijóo, Sarmiento, Jo¬
sé Rodriguez, Martin Martínez, Ve-
lázquez, BoWles, físicos, geólogos,
críticos, economistas, laboran, inves-
tigatíy preparan una era de prosperi¬
dad y engrandecimiento.

Un instante, los intelectuales se
acercan al Poder, Campomanes, Ola-
vide, íFloridablanca, Aranda, Caba !
rrús; Jovellanos, Macanaz, van á tra
duclr en reformas palpables y fecun- |
das las ideas eh el libro y en la re¬
vista difundidas... Y la obra espera¬
da, á parte de laudables y errátiles
amagcs, no se realizará. Jovellanos
es desterrado; Floridablanca es re- |
cluido en un convento; Olavide rema- '
ta su tormentosa vida confinado en '
un rincón provinciano; Macanaz es
sentenciado por los hoscos inquisido¬
res, y acaba humildemente sus días
escribiendo un bochornoso panegiri- |
CO del Santo Oficio... Han vuelto á ;
triunfar los políticos. Durante sesen- i
ta años, la nación va á zozobrar en- ^
tre revueltas, motines, elecciones tu- ^
multuosas, cambios de dinastías, pro¬
baturas de nuevas formas de gobierno
intrigas y expedienteos de políticos
perturbadores.

Y asi como á la infecunda genera¬
ción política del siglo XVII siguió la
intelectual del XVIII, del mismo mo¬
do ahora, á los i-xpedientistas y dis-
curseadores, seguirán otros hombres
rtfiexivos, desinteresados, estudiosos,
grandes patriotas; otros hombres que
han buscado sus inspiraciones en un '
misterioso y austero filósofo tudesco.

Los telegramas procedentes de és
tas comunican destituciones de alcai¬
des y ayuntamientos, suspensiones,
cesantías y otras medidas vejaiorias
y atentatorias á los fueros del dere¬
cho y de la justicia,

Las denuncias á que me refiero
son en tal número, que no es posible
concretarlas, pero bastan à demostrar
hasta la saciedad el absoluto desa¬
cuerdo que existe en el gobierno en¬
tre sus promesas de sinceridad y sus
actos injustificables.

Conferencias

Las han celebrado casi todos los
miuistros con el jefe del gobierno.

Los señores Silvela y Maura han
tenido larga entrevista, acerca de la
cual ambos se han mostrado muy re- 1 victima.

Silvela en Palacio

Ha estado en Palacio el Pr. Si.ve¬
la para despachar con el monarca y

j darle cuenta de los más importantes
Î sucesos de actualidad, entre los cua-
I *

! les la agitación obiera es el que más
í hondamente preocupa al gobierno.

El presidente muéstrase mny op-
' timista respecto al movimiento obre
j ro, porque parecen abortadas las ten-
i dencias al paro general en varias po-
l blaciones; pero esos optimismos no
! pueden convencer á nadie que estudie
desapasionadamente el actual pro- \
blema, ya que las noticias no son '

-, tranquilizadoras sino que, por lo con- ;

i trario, predisponen á sospechar que i
el imperio de la fuerza es la medida |
de gobierno que mantiene latente el
disgusto que reina entre la clase j
obrera, disgusto que se exterioriza i
en cuanto ceden las medidas de pre- ]
caución adoptadas por lus autorida- !
des. I

Silvela, por ejemplo, cree conju¬
rado el confiicto huelguista en la Co-
ruña, y los despachos particulares
comunican impresiones que vienen á
echar por tierra los halagadores eu¬
femismos del presidente del Consejo,

La firma ha carecido de interés.

A la salida del regio a'cázar no
ha manifestado nada de particular el
Sr. Silvela.

Blasco Iháñez y Soriano
Eutr.e los elementos de fusión re-

í publicana de Valencia continúa la
i marejada ocasionada por el rompl-
? miento entre Blasco Ibáñez y Soriano,
j El Pueblo pubUcsi un articulo que
firma la redacción atacando violen-

I lamente al Sr. Soriano.
Dicen los redactores que ausente

I Blasco Ibáñez pueden atacar á Soria-
i no de frente, y que si antes no lo han
■ hecho ha sido por el disgusto que sen
! tia el primero y por la esperanza de
I que el segundo modificara su actitud
l y se marchara de Valencia,
I Pero no ha sido así, añaden; So
I riano dijo que se retiraba de la lucha
y lo que ha hecho es pulsar la opinión

; y aprovechar la credibilidad que se
le concedió, en el propio provecho,

- sin perjuicio de pretender pasar co-

gestionado con actividad constante la
realización de la carretera de Bala¬
guer á la Frontera, habiendo conse¬
guido que 86 subaste inmediatamente
la construcción del trozo 7.° de la
sección de Tremp á Sort.

Véase, en confirmación de tan
grata noticia, la carta que del Minis¬
tro Sr Marqués de Vadillo ha recibi¬
do el Sr. Riu, Dice asi:

«Sr. D. Emilio Riu.

Mi distinguido amigo: Tengo el
gusto de participar á V. que el anun¬
cio para subastar el trozo 7.° de la
sección de Tremp á Sort, en la carre
lera de Balaguer á la Frontera, asun¬
to que á V. tanto interesa, y por cuya
razón ha merecido mi especial aten¬
ción y cuidado, sa'e hoy para su pu¬
blicación en la Gaceta.

Pero la sentencia por benigna
exasperó á las fieras, a ios volmua.'
rios brutales y carnívoros, que se
amotinaron en La Punta donde está
la cárcel. A mi barrio no llegaba el
ruido porque yo vivia muy lejos.

Ignoraba, pues, que se habla cons-
tituldo nuevo consejo de guerra, com.
pues o en su mayoría de voluntarios
el cual dictó ocho sentencias de muer-
te. Sentencias ilegales, como el con-
sejo mismo, cuya formación no debió
de consentir la autoridad.

Estaba ausente el Capitán gene¬
ral, conde de Vaimaseda y habla re-
caldo el mando en otro general que
cedió cobardemente á la presión da
una turba inconsciente, insubordina,
da y sanguinaria.

El día 27—creo que fué el 27-
lo pasé en mi casa leyendo todo el
día, sin que llegaran á mi, ni noticias
ni rumores. A la tarde sali tranquila.

.. , mente con dirección al Louvre y meAsi mismo he de manifestarle que t Humóla atención que estuvieran so-
el replanteo pi évio de Salonda à Vie-
11a está en estudio y se despachará
un dia de estos.

Me reitero de V. affmo. amigo
S. S. q. b. 8. m.—Vadillo*

15 Febrero 903.

yn libro notable

servados.
A pesar de este silencio supónese

que aquellos han tratado de la próxi¬
ma lucha electoral y de la situación
nada agradable en que se encuentran
algunos candidatos ministeriales.

Ti.mbiéu ha visitado al 8r. Silvela
el Sr. León y Castillo.

A! viaje del último sigue atribu¬
yéndose gran importancia diplomàti¬
ca, no obstante el empeño que mues-I tillo y Castellano han firmado 1

Su conducta es vivamente repro¬
chable, Blasco admitió sus excusas

y entretanto Soriano ha agravado su

proceder con actos denigrantes.
Créese en Valencia que este arti¬

culo suscitarà una cuestión personal.
El escrito va dirigido á los corre¬

ligionarios de El Pueblo.
Los tetuanistas

Los señoresNavarrorreverter,Rus¬
tran el embajador y el gobierno
dar á entender lo contrario.

en t

¡i

Los republicanos
Reinan las más- satisfactorias im¬

presiones en los elementos republica¬
nos con motivo de los resultados que
se prometen de la magua asamblea,
cuya comisión ejecutiva se designó,
para conseguir la unión de todas las
fracciones.

El diputado á Cortes por la Almú¬
nia, D. Marcelino Isábal, ha conferen¬
ciado con el Sr. Salmerón acerca de
la organización republicana.

El Sr, Isâbal saldrá para Zarago¬
za en el expreso.

Se asegura que los señores Salme
ron y Nakens no aceptarán la desig¬
nación como candidates para las
elecciones á diputados à Cortes, acor¬
dada por sus correligionarios los re¬

publicanos de Valencia.
El director general de Obras públicas

El próximo viernes saldrá el direc¬
tor general de Obras públicas, señor

convocatoria que dirigirán á sus co¬

rreligionarios de Madrid y provin¬
cias citándolos á la reunión anun¬

ciada.

Esta, segúu se' hace consta»" en el
esciito de invitación, se efectuará en
el Congreso el próximo viernes á las
tres de la tarde. i

Como ya es sabido, en dicha reu¬

nión se examinará el estado en que
se encuentra el grupo tetuanista á
consecuencia de la muerte de su jefe
y se acordarán los t umbos que con¬
venga seguir.

Las dos tendencias apuntadas
continúin disputándose la resolución
que debe adoptarse.

De TfBnp á Sort
En su infatigable campaña en pró

de los intereses del distrito que repre¬
senta, el Diputado por Sort y estima¬
do amigo nuestro D. Emilio Rlu, ha

El ex ministro de la República »
Sr, Estévanez ha publicado un her- {
meso libro, que titula «Fragmentos f
de mis memorias», i

Este libro es un acontecimiento ¡
para la historia patria; es la narra- ;
ción viva palpitante, de sucesos que ,

en aquellas páginas se ven, so tocan, I
descritos por quien los presenció y en ;

ellos intervino como protagonista, 1
narránd' los con encantadora fideli- '

dad, con una independencia de crite f
rio libérrimo que no se separa un solo j
instante del dictado e la conciencia ;

propia. No hay alli ficción, ni conven- j
ciotíalismo politico, ni espíritu de |
secta, i

Si el Sr. Estévanez se propusiese, í
como no se lo propuso, hacer historia
contemporánea, harlala con inimita- '
bles condiciones de honradez y fideli» \
dad. Propúsose solo, como el titulo lo ]
dice, escribir sus memorias, y el libro i
gana por dos conceptos: por lo que ;
tiene de historia, en lo exacto, en lo
franco, en lo circunstanciado; por la '
frescura y el desenfado del estilo, por
lo que tiene de íntimo, de persual, de
subjetivo, de autobiografía.

Harto conocidas son las condicio¬
nes literai ias de Estévanez; cuando
El Imparcial publicó los primeros
fragmentos de estas memorias llama¬
ron poderosamente la atención.

Hoy que los recuerdos del honra¬
do veterano toman forma de libro y
dejan de revestir la del periódico, fu¬
gaz y efímera siempre, las memorias,
de Esiévanez constituyen un archivo
de hechos, datos, juicios y materiales
históricos de gran valor.

No se ha escrito en España na¬
da tan exacto, tan veraz, tan honra
damente hecho, sin alterar la ver¬
dad, por nada ni por nadie, Quien
quiera juzgar la Revolución de Sep
tiembre y todas sus consecuencias
hasta la restauración tiene por fuerza
que acudir á este libro, que aún si no
fuera por esto, ¡sería estimabilísimo
literariamente, hasta el punto de
constituir un modelo de estilo pecu¬
liar, humorista siempre, pero bajo
cuyo humorismo, á veces desgarra¬
dor, palpita y revélase un corazón
tierno, un alma noble, recta, el alma
y el corazón de un hombre de bien.

Pero copiemos algunas de esas
hermosas páginas; ellas dicen más
que ningún elogio.

Así transcurrió el mes de Noviem¬
bre, hasta que un día, creo que fué el
24, me dijeron que los voluntarios an
daban algo revueltos con motivo de
una broma de los estudiantes. Le di
tan poca importancia á todo, así á la
estudiantil calaverada, si por acaso
era cierto como á la calentura de los
voluntarios, que no hice caso nin¬
guno.

Al día siguienle supe que los estu¬
diantes de medicina estaban presos y
alguien me anunció que iban á ser
fusilados. Me eché á reir,

Pero la cosa eia demasiado cierta,
como luego se verá.

Sometidos los muchaeos á un con¬
sejo do guerra y probada su inocen¬
cia, hubieran sido absueltos si los ca¬

pitanes que constituían e tribunal
militar no hubiesen tenido la debilidad
de creer que se evitaría!- mayores
males imponiéndoles algún castigo, y
en consecuencia fueron sentenciados
todos—eran 45—á la pena de arresto |
mayor y multa. i

litarías las calzadas y silenciosa la
calle de San Rafael. Todas las tardes
á la misma hora estaba el café del
Louvre, como los contiguos, rebosan-

j do gente y me detuve á la puerta,
I muy sorprendido de que allí no bu-

Sbiera casi nadie. En aquel momentollegó á mis oídos el ruido seco de una
descarga cerrada.

I —¿Qué ocurre?... le pregunté á
I uno de los camareros.
I —Que los estan fusilando.
I —¿A quién?

—A los estudiantes.

Nunca, ni antes, ni." después, en
ninguno de ios trances porque he pa¬
sado en la vida, he perdido tan com¬
pletamente la serenidad. Me descom¬
puse, grité, pensé en mis hijos, cre¬
yendo que también los fusilaban; no
se lo que me pasó; ahora mismo no
acabo de explicármelo. Dos camare¬
ros se apoderaron de mi. encerrándo¬
me en un patinillo, sin lo cual es po¬
sible que á mi también me bubierau
asesinado cuando las turbas aullando
volvían del fusilamiento. Al poco ralo
se abrió la puerta del patio y entró
uno de aquellos honrados camareros
con otra persona para mí desconoci¬
da; era, sin duda, un cirujano, pues
sin examinarme y sin hablarme si¬
quiera, me sangró. Después me lleva¬
ron á mi casa en coche.

Si por casualidad, ó sin casualidad,
viven aun aquellos camareros ó el
cirujano y cayera en .sus manos esie
libro, les agradecerla que me escri¬
bieran, porque todavía no les he da¬
do las gracias ni he pagado el co¬
che.

No dormi: formó el firme propósi¬
to de abandonar la isla, donde cual¬
quier día podría tener la desgracia de
formar parte de algún consejo de
guerra y yo no era capaz de conde¬
nar inocentes por ningún género de
consideraciones. Aquella noche de
insomnio y pesadillas la recuerdo
ahora como un delirio confuso, como
un tormento borroso por la distancia,
como el martirio de un hombre á
quien arrancan de cuajo,no los miem¬
bros, sino el alma, los más arraigados
sentimientos y todas las ilusiones.

Yo no conocía más que á uno de
los fusilados: no lo habla conocido en

Cuba, sino en Llanes, cuando él era
muy niño, pero lo que agitaba mi
conciencia y me perturbaba el ánimo
no era solamente el crimen de lesa
humanidad, sino también el baldón
eterno para España.
* * • f • I • I I <

El patriotismo fué, precisamente,
lo que me hizo abandonar la isla de
Cuba, Yo no podía permanecer en
ella, Si hubiese pe-manecido, segura¬
mente hubiera acabado mal.

Antes que 'a patria están la hu¬
manidad y la justicia. Por otra parte,
el ejército en la Habana carecía de
fuerzas para resistir à los voluntarios,
para desarmarlos, para disolverlos,
para exterminarlos, si era menester,
en desagravio de España, Pero pudo
á lo menos protestar de la conducta
de los voluntarios y no lo hizo: lo que
hizo entouce.s, como antes y después
fué prodigarles inmerecidas lisonjas
que constan en documentos públicos!
¡Una vergüenza!

¿Pero qué hacer para irme?
Consulté el caso con mi excelente

amigo Zarraluqui, jefe de un negocia¬
do en la Inspección y con mi compa¬
ñero de colegio Manuel Ladoux, ayu¬
dante del general Vaimaseda. Los
dos, así Como un clérigo español ami
go de Ladoux, convlnierou después de
verme y oirme, en que yo no podía
continuar en Cuba.

¿A donde quieres irte? me pf®
guató Ladoux.

—A cualquier parle, á los antlpo-
. das.

-¿Cuando quieres embarcarte?
-Hoy mismo,., ahora.
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No pudo ser. (Al fin se le expidió
liceucia y pasaporte)

. I ***** *
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iNo encontré en San Thomas ai
consul de Eepaüa, pero si a un depen-
dlenteó empleado á quien entregué
eu plÍPíïu cerrado una exposición ai
gey (1872); en ella solicitaba una li¬
cencia at)H0Íuta.

Lo hice con pena: yo uo tenia mas
carrera que la militar y contaba en
el ejército con numerosos amigos; era
capitán dei 69 y tenia el grado de co¬
mandante; pero me habla pt rsuadido
al fli) y al cabo de que no se puede
pertenecer á la miiicie cuando se an¬
tepone la propia conciencia á todas
les leyes, á todas las ordenanzas, à
todos los prejuicios de profesión y de
escuela.

Por otra parte, la mihcia es buena
para la gente meza: yo iba á cumplir
treinta y cuatro años.

No me arret eml jamás de lo que
bice. De haber continuado la carre¬
ra hoy sería uno de tantos generales
yjéjos,inútiles, fracasados, Ni en tiem
po de la Repúbdca accedí á los deseos
de Figueras, de Nouvilas y de otros
que me instaban á reingresar en filas.
Creo que hice bien. Que digan cuan¬
tas personas me conocen si me conci¬
ben á mi con un casco prusiano, con
el pecho cubierto de crucecitas y ha¬
ciendo genuflexiones en ios besama¬
nos y en otras cereinonias. ¡Antes la
muertei

Aun más característico y expresi¬
vo es otro fragmento:

cYo no habla conspirado antes, ni
!o hacia el año 67 por una razón prin
cipalisima: si todo rebelde es para mi
aimpático, si me placen cuantas re-
beldíes coentan las crónicas, empe¬
zando por la de Luzbel, hay una cosa
que verdaderamente me repugna: el
ebuso de confianza, Estando en filas
no be sabido conspirar ó no he que¬
rido hacerlo Jamás ocultaba mis ra¬
dicalismos; iba públicamente á los ac¬
tos y manifestaciones de sabor liberal
ó democrático, pero no me sentía dis¬
puesto á conjui aciones misteriosas, ni
con voluntad para abusar de ios sol¬
dados ó de los Bubalternos»,

Tal es el fondo de nobilísima rec¬
titud de Estévanez. Lo repelimos;
quien de noche coja en las manos ese
berrooso libro, sin darse cuenta de
ello, no lo sue ta hasta el alba y se

la noche de claro en claro.

Ékm
—Ayer de madruga hubo una he

Isda regular. Durante el día abonan¬
zó el lieilipn, quedando una buena
temperatura que algunos apreciaron
como iuiiicio do lluvia.

—En las Casas Conslslorihlss se
celebró el sábado ú timo la reunión
de los cabos y subcebos. El señor
Xamnaar, que hospedó espiéndida-
meiiie en su cassai general Rañoy,
hizo su presentación á los cabos y
subcebos, como vocal de la Junta Or¬
ganizadora de Somatenes de Catalu
ña y luego hizo lo propio con el se¬
ñor don Mariano de Gomar, hoy jefe
de todos en este partido.

El general Hañoy íes dirigió luego
su persuasiva palabra, encarecién¬
doles la Importancia de esta inslilu-
clón verdaderamente popular y tra¬
dicional, para la trenqui idad y el ho¬
nor de la patria y la familia. Uno por
uno fué à saludarles y ofre ersa da
lodo 10 cual quedaron los cabos y
subcabos altamente complacidos.

Según parece nofailó ni uno en la
reunión.

El general Sr. Ruiz Ranoy salió
anteayer para Baiaguer.

—La Gacete llegada anteayer viene
con una Olla de luto por el falleci¬
miento do la archiduquesa Isabel é
Inserta uno Real orden de la Presl •

tiencio por la que dispone que los mi-
litares y ios funcionarios civiles vls-
lun de ¡uto durante nueve días.

—El viernes próximo saldrá de
Madrid el director de Obras púb icos,
marchando á Tamarilo con objeto de
girar una visita á .as obres dei Cana!.

Ey muy fácil que este viaje se am-
P l8 á Barcelona y Tarragona, á fin
"0 inspeccionar lambié i otras obras.

—En los dias y horas señalados
en un estado que se publica en el
ooletin Oficial da ayer se celebrarán
cy '-'S Cssbs Consistoriales de los
pueblos que se citan, bajo la prosi-
uencia det A calde y con asistencia
uei enip eado qu designe el Ingeniefo Jefe da montes, las subastas pera
QUrgrnar los productos forestales re-
'ucionacios en ei mencionado est do,

. —Véase en cuarto página el anun¬
cio Hispania.

—En el Diario da ayer leemos las
dos siguientes candldaiurao para Di¬
putados provinciales:

Lérida-Borj'as.—ü Alfonso Piñol
Salvat, do Juncosa.—D. Cayetano Puig
y Boiadores, de Belianes.—D. Rafael
Lanosa Ibáñez de Lérida.

Tremp-Vietia.—U, José Liar!, de
Tremp.—D, Ignacio Seix, de Tremp,
—D. José M.* España de Vieila.

El colega nocenaiisla no añade
una palabra en apoyo de las cendlda-
lur.is que dice son de la Liiga regio
naiisla de Lérida, en las cuaies, co
mo vol) nuosiios leclores fig..ran dos
cañistas y 1res repcb icanos bien
significados. Ei señor Seix ignora¬
mos Û que partido pertenece.

—Por Rasl orden d 1 ministerio
da Hacienda fecha 11 del actual, ha
sido trasladado a la Administración
de Contribuciones de la provincia da
Soria, D. Leopoldo Daza Campos, ofi¬
cial de 4.® clase do igual Administra¬
ción da esta provincia.

—Los pagos s6ñ,jlados por el se¬
ñor Tesorero de Hacienda da esta
provincia para el ula de boy 18 del
actual son los siguientes:

El Sr. Jefe da Telégrafos provincia
(material) 237'12 pesetas.

D. José Aibiñana (material Institu¬
to) 197'60 pesetas.

El Saiuuario de Balaguer (intere¬
ses) 2886 88 Id.

El Sr, Depositarlo pegador de Ha -

cienda (suplementos) 273 pesetas.

—Del Diario de Avisos de Manre¬
sa copiamos ei siguiente suelto:

«Nuestro corresponsal en Solsona
nos escribe una carta, que por su
extension no podemos reproducir
i negra, en la cual nos dice que la
tranquilidad en aquella población de¬
je que desear bástanle, lo .mismo en
el orden poiílico que en el indivi¬
dual.»

«Suspensión del Ayuntamiento en
pleno, destitución da un secretario,
nombramiento de otro Concejo y se
cretario interino, reposición de los
aniorioraa, procaso de coucajalas ei
sic de cœieris, <\a3 prueban una vez
más la sinceriaad electoral d-.d Go
bienio.»

«En cuanto á seguridad personal,
tampoco queda muy bien parada,
pues por espacio de un mes ha.estado
merodeando por tocia aquella comarca
un incógnito amigo de lo ajeno, que
ha estado dedicándose á sorprenoor
caminantes, á quienes desvalijaba de.
cuanto 1 evaban, y una vez consegui¬
do su objeto, emprendía la marcha
llanqui ámente en busca da nuevas
aventuras.

«La Guardia civil trabajo sin des¬
canso para capturarle, y el somatén
do Solsona dió también una batida
días pasados, pero sin ningún resul
tado, siendo de presumir que el opro-
vecbano sujeto en cuestión baya
cambiado su campo de operaciones.»

«Por el pronio ha renacido algo la
tranquilidad de aquellos vecinos; pero
temen que quizá no pase mucho
tiempo sin que vuelva á alleraise sí
jos buioridades no hacen por evi-
iarlo.»

—DESDE HACE ALGUNOS DIAS
siéntese ya el frío intenso propio de la es¬
tación invernal. Los catarros se han puesto
á la orden del día y el que no se abriga es
por amor al constipado, puesto que ruede
nacerlo cualquiera dada la variedad y eco¬
nómicos precios en Capas de todas clases
que tiene en su acreditado Establecimiento
D. José Abenoza, Mayor 54.

—Si sa reúna número suficiente
de concejales esta tarda celebrará se¬
sión ordinaria ei Ayuntamiento.

—Hasido desestimada de R. O.una
instancia del recluta Francisco Rey
Oliva del reemplazo de 1902 por el
cupo de Talóos (Lérida), en solicitud
de que se e insiruya expedientada
excepción del servicio militar; una
vez que debió alegarla ante la corpo
ración municipal á su debido tiempo,

—Han aido aprobadas y ultima
das, las cuentas municipales de Tu¬
dela da Segra, correspondientes á
1901 y las de Vilecb y Estana de 1899-
900 y 1900.

— El domingo próximo día 22 del
actual se pagará á los Maestros del
partido de Cervera los haberes del
mes de Enero, por su habilitado don
Juan Piat Selva quien cita à aquellos
en Cervera desde la llegada del míxio
de la mañana, hasta el correo, y en
Tàrrega desde la del correo al mixto
de la noche, hospedándose en las fon¬
das del Aymerich y viuda de Maginet
respectivamente.
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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.
II.HIJ—l'LJL lUim'AMm llIHIl

— La Compañía nnónlma MONTA¬
ÑESA LERIDANA AUTO.MOVIL rtomi-
ciliada en Tremp procede á la públi
es subasta y vei ts á favor del mejor
postor, d<3, un cocha c é.Rrico de 22
asionlorf nuevo sin aciimu-adores: un
moler accionado por bencina de quin¬
ce caballos ae fueiza; un carburador
Líinguemsre: 242 knos da aiambre de
cobre d6.scubi6r!0 da seis milímetros
de diámetro y 11 y medio de descu¬
bierto de siete milímetios: una caja
de caudales y otros objetos de menos
impor'.aiicia.

de la Hacienda Pública
Contestaciones al programa oficial de 8

de Enero de 1903 con inserción de éste y de
la 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.

'üy'íill* ''iîil' 'i'u'iMÍÍjI
—La Juiits directiva dei gremio da

fabricantes de fósforos de España, en
uso de las facultades que le están
concedidas; ha nombrado á don Fe
de ICO Moiuagno y Díaz y D. Rogelio
Espino Anglaua para ejercer en esta
provincia la inspección y vigiiancíu
dei impuesto sobre las ceril.as fosfó¬
ricas y perseguir el contrabando y
defraudación.

—El Consejo de Instrucción Pú¬
blica en su última reunión acordó
informar favorablemente la petición
del Ayuntamiento de Lérida y de la
Cámara da Comercio de esta ciudad,
solicitando la creación de estudios
elementales da Comercio en nuestro
Instituto, asunto que con tanto em
peño ha venido gesiionando antes y
ahoiB e Diputado á Corles por esta
capital Sr. Ageiel Besa y que, c^mo
recordaran nuestros lectores, anun
CIÓ como de.segura obtención el se¬
ñor Sol Mestre a su regreso de la
Corle en Noviembre úllimu.

El cambio da, gabinete, á raíz da
las gestiones entonces practicadas,
paralizó ei asunto en el Cansejo, el
cual ha venido ahora á dar diclámeri
eu favor de nuestras legítimas aspi¬
raciones.

En manos del Sr. Aüendesaiazar la
reso.ucióii dei expediente, de fijo que
110 hará esperar a los leridanos esta
nueva prueba del interés que lodos
los asuntos de Lérida la merecen.

—La Junta de Cequiaje, en su
reunión ú tima, acordó por unanimi¬
dad, según leemos en el Diario, re
chazar como nu a Ô Ilegal la propues
la á favor délos señores D Jaime Ar¬
nau y D. Delfln Miret como vocales
labradores, hecha por el señor Arnau
como Mayoral primero. La Junta se
fundó en que, debiendo haber sido
renovada la Junta Directiva de a Co-
f aaía, suspendida por orden guber¬
nativo! la última Junta general, y le¬
vantada por el Gobernador Sr. Barro¬
so du ba suspensión lo que proceda
es que sin falta convoque ei Sr. Ma
yoral dicha Junta geneial, que desean
todos os labradores, que se eiija ó
renueve la Directiva y que ésta ae
signe legalmente ios vocales labrado
res..

—Durante el presente mes ha da
quedar resuella definilivamenla la
constitución del sindicato de azuca

reros, ya que el término de opción é
la compra de las fábricas vence ei día
28 del corriente,

Asegúrase que la Sociedad general
de azúcares españoles quedará cons¬
tituida dentro poco tiempo.

—En el Boletín Oñciai de ayer se
publica una providencia del Gobier
no civil, imponiendo á la Compañía
de ferrocarril del Norte la mulla de
1500 pesetas, en virtud del espediente
promovido por la Jefatura de la se
gunda división y de acuerdo con el
dictámen de la Comisión provincial,
y como correctivo á los Injustificados
retardos en la Legada de trenes mix¬
tos á esta ciudad ios días 22 al 30 de
Septiembre último.

Bien nos parece, pero de entonces
acá han podido y debido denunciarse
muchos días retrasos análogos, pues
ya casi es cosa corriente que no lle¬
guen los trenes con la puntualidad
que es necesaria,

ACAMIIA SAITIAGO
PARA SEÑORITOS Y SEÑORITAS

à cargo de

H). Ja,inQ.e ¡ESivis
Xaérlda, BXayor, 114,1.°

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

0-^ l.° IDIOMAS §>-<>
Enseñanza teórico-práctica de los

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

»-<5 8." COMERCIO 8-^
Enseñanza teórico-práctica de Arit¬

mética Mercantil y Teneduría de Li¬
bros por partida aoble.
DANSE LECCIONES A DOMICILIO

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

En mis 13 años de pi áctica, he te¬
nido ocasión de ver muchas veces, queel dinero empleado en la compra de un
buen braguero, ha resultado poco menos
que inútil por no estar su forma 6
construcción apropiada á la índole de
la hernia que ha sufrido el paciente.

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

Bragueros de todas clases lo mas

párctico y moderno para la curación
de las hernias.

Especialidad en . bragueritos de
cautcbuc para la pronta curación de los
tiernos infantes.

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas

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

XDon. Tosé
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,
con largos años de práctica en la casa
de DON JOSE CLaUSOLLES ;de Bar¬
celona. Durante los días 15 y 16 de
cada mes permanecerá eu esta capital.

NOTA.—Los demás dias en su Es-
tablecimieuto de ortopedia "La Cruz
Roja»
Reus,—Piazâ áe Prim.—Reus

por el que se autoriza é M. Roosevelt
para que invite á las potencias inte¬
resadas á que colaboren en el esta¬
blecimiento de un plan re'atívo á tos
cambios comerciales entre las nacio¬
nes que tengan respectivamente el ti¬
po oro ó la plata.

16, 7'5 m.

"Washington.—Para el protecolo da
las reclamaciones americanas contra
Venezuela, Roosevelt y Castro nom-
biarán cada uno uti comislor.ado y
sí no pueden ponerse de acuerdo, se
rogará al Rey de España que designe
un tercer árbilro.

l

MADRID

17, 8 m.

El señor Dato dirige una caria é
Ei Imparcial recllficar.do la equivo¬
cada información que contenía su
arilcülo de ayer respecto ó la refor¬
ma proyectada er el notariado. Ur¬
ge—dice el señor Dato—mejorar la
situación da los notarios délos parti¬
dos rurales y se necesita leduclr,
para evitar competencias y des¬
prestigios, à leles notarlos en donde
baya dos ó más, dejando los pura¬
mente indispensables.

17, 8'5 m.

I Lugo.—La marcha del señor Qui¬
roga Ballesteros à Coruña ha pasado

Î inaddimisión.
i Se ha convocado el ayuntamiento
é sesión extraordinaria para tratar de
su dimisión.

CHARADA

—Prima tercera cov alma,
dijo el patrón á un chiquillo,
eres á más de boigazáu
un cuatro tres cuatro pillo.
Lo que más le satisface
es la segunda tercera
y sabes que no se gana
el jornal de esa manera.
—Anoche estuve soñando,
no sa incomode, patrón
y dejeme que lo cuente,
pues me dió un gran alegrón.
Un prima segunda cuatro
de un monarca recibí
y un traje todo de oro
enviaba para mi.
¡Qué alagriasj Iqué riquezas!
¡cuántas onzasi ¡que diamantes! ..
Me despertó, y me sentí
más miserable que antes.
La solución en ei próximo número
{Solución á ia charada anterior.)

DRO-ME-DA-RIO

I 17, 8'iO m.
I Vitoria.—Kn el pueblo da Ecba-
güei. dos niños hallaron una granaua
de cañón; golpeáronla con un mar-
til o y reventó, quedando los dos ni •

ños moribundos.

17, 8'15 m.

Zaragoza.—el círculo liberal el
señor Moret ha pronunciado un dis¬
curso necrológico del señor Sagasta,
á quien celiñcó de encarnación más
genuïna de la política de la España
moierna.

, Anunció que cuando se publique
'

el decreto de disolución de las Cortes
t volverá à Zaragoza á exponer á los
í electores su pensamiento acerca delI desenvolvimiento del partido. Dijo
que no cree que baya nadie capaz de

; imitar el patriotismo del señor Sa-
< gaste.

I 17, 8 20 m.
I La Correspondencia Militar, ocu¬
pándose de' asuulo do Marruecos,
dice que no queda mas recurso á

j España que hacer una alianza venta-
( josa, para afrontar las ctrcnnslancias
! ó exponerse á lo que venga.

í Particular de EL PALLARESA

Ilotas del dia
Sautonmi

Santos de hoy. Stos.Simeón obispo
y rnr., Eladio arzob., Flaviano ob.
y la Beata Caislina vg.

Capones
Exterior, 22'GO por 100 id.
Interior y Amortizable, 11'60 por

100 debo.
Cubas' 0'50 por 100 benof

Premio de oro en Barcelona
Día 13

Centenes Alfonso 33'50 por iOO.
Onzas 33'25 id. id.
Centenes Isabelinos 36'75 id id.
Monedas de 20 pesetas 32'75 id. id.
Oro pequeño 31'50 Id, id.

Cambios extranjeros
Francos 33 50
Libras 33 90

|ín;!6í0 Íeligráfiso

Agencia Almodobar

MADRID

17 à las 20'i0

Ha zarpado de Palma el buque
apestado por la fiebre amarilla sin
locar en el puerto.

—Telegramas de Tanger hablan
da un rudo combate sostenido entre
los rebeldes y las fuerzas imperiales
asegurando que estas hubieron de
retirarse cediendo ai empuje de los
pailldarlos del Rogbl.

—Se encuentra enfermo, aunque
no de gravedad, el ministro de la
Guerra, general Linares.

—Se han circulado é los diputados y
sonadores teluaolstas las convocato¬
rias citándoles para el viernes, á las
tres y media de la tarde, en el Sena¬
do, á fin de resolver la conducta que
seguirán.

—Bolsa: Interior, 4 por OiO 77 60.—
OOOO-OO'OO.

I UEL EXTRAIIiSERO I
Î 16,7 m. f
^ Washington.—El Senado ha apro-
; bado a epm enda a! proyecto sobre
» el sistema monetario de Filipinas, 'j

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, ig, Ble -tíol g y lo

b. sr IR t O A

il
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LA íiEAL CASÀPROVEEDOR EFEC'iiVO DPiiEMIADO EN TODAS LAS EXPOSÍGIOaES

numéntos más notables del mundo, retratos de hombres ilustres, dibujos deles
artistas españoles y extranjeros más distinguidos, fotografías de escenas de
actualidad, elegantísimas ilustraciones de la "sección de modas, etc., etc.

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

Precios de suscripsióo: Un año, 20 pesetas.
Seis meses. 10 pesetas.

STúmero 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, estamos dispuestos á no escatimar
sacrificio alguno para mantenernos á.la altura de la difícil' misión que nos he¬
mos imp'uesto, para lo cual contamos con un distinguidísimo cuerpo de colabo-
raí^ores españoles y americanos, con un amplio servicio de información gráfica
y escrita, y con los medios tnateriales 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 obra's 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" apafecéfán reproducciones de los cuadros, estátuas y mo-

SE SUSCRIBE EN LA LIBRERÍA DE SoL Y BENET, MAYOR, 19. -LÉRIDA

UERTO PARA ALQUILAR

DENTRO DE LA CAPITAL

E necesita dos dependientes cerraje
ros ó borreros cor. buenas referen
cias. Darán l azón en la Adminis

■ tración de este periódico.

PRECIOPRECIO

íf

PROPIA pm PREMIOS EN LAS ESCUELAS

Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida

ESTÓMAGO
SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE ipoS

Línea directa para el rio de l.a plata
Saldra de Barcelona el 2l de Febrero direciamente para Montevideo yBuenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

T DE LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA SANHPfi,
Y DEL SISTEMA NERVIOSO

El AKTT-FEKTSTO cura siempre y nunca dañí
por ser un s,..aracto vegetal-coinpleiaiiienie inofen-
sivo.no como otros preparados que contienen sales,
que si bien de momenin aparentan calmar la afec-
ci(')n, producen luego pósitos en el I^stómago peo¬
res que la misma enfermedad.

La Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,
debilidad general, est; eTimientbi reglas "diTicíles ó
nulas, impotencia, etc.. s,.í curan en pacos días; miles
ae curados agradecidos lo certifican '

RF.PÚSITO." Cristina, 9 y 11. BARCELONA
y en las Jarmacias y Droguerías Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormitorio de Sa»Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona. c-imibunuAgente para la provincia de Lénda: San Antonio, 2, 5


