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PRECIO^ ,0^ SUSCRIPCIÚB
•1 -18», 1 peseta 60 oéntimosi—JPre» meiee, S peeata* 50 oéntimos en Bspa&a pa-
gaaéo en la AdminUtiaolón,girando ésta 4 pesetas trimestre.

e mases, 8 ptas—Seis meses, 16 id.—ün año, 85 id. en Ultramar y KstraiOero
pago anticipado en metAlioo sellos á ¡Ubranaas.

...f-' ..... .. '. . . ! ] j, I j III I

DIRECcftÎTY REI>ACCION: MAYOR, 19, l.o
Adnilnlstraolán; 8ree SOJl. T BESIET. Mayor, IS.

Ijob originales deben dirigirse con S9bre;al Oireotor.
Todo lo referente A sosdripeiones y*tmnoios A los Sres. Sol y Beaet, Imprenta

jr Libreriat Mayor,

PRECIOS DE LOS RHUHCIOS
Aos snsoriptotes. . 5 oéntimos por linea en la A* plana y 85 oéntbaos en la 1
Los ao suseriptores. 10 * » s 60 s
Los QomnnioadoB A preeios oonyenoionales.—Bsqnelaa de defnnoióa ordinartaBI
ptas., de mayor tamafio de 10„A 50.—Contratos especiales pora los loianoiantas

Fábrica de aserrar maderas
XDE E.

Eambla de IFernando, 50 O Pasaje Lamolla.—Lérida
vr

REBAJA PE PRECIÛS

Div/dIa,d.exo3 d.3 palmos
Fileton. ...... á 25"pesetas el ciento de hilos
Fila á 40 id. id. ' id.
Fila ancho., . . . . . á 55 id. id. id.

3ív£ad.ercs d.e 30 palmos
Fileton á 30 pesetas el ciento de hilos
Fil^ á 45 id. id.
Fila ancha á 75 id. id.
Tablones Flandes á 25 id. id.

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

Aserrado con la sierrasin fin. . . á 3 ptas. 25 céts. la hora.
En combinación con el carro. . . á 4 pesetas la hora.
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T11LERE8 DE CONSTRUCCIONES
©©©MECANICAS®®®

> BONET FARRERONS Y C.* i
aftog3g*iiimi|8ii'ii

á caiffo del Médico-Oculista D- Antolia Barrasa
Se practican todo género de operaciones en los ojos como son. Cataratas,
¡as, Pupilas artificiales. Estrabismos, etc., etc.
Boras de consulta, todos'los días de 9 de la mañana á una de la tarde.
Cadle Mayor, 39, 2.°, la misma casa del Casino Principal. LERIDA.
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mutuelle de prance et des Colonies
DOMICILIO SOCIAL: PLACE DE LA REPUBLIQUE

L Y O M
UN DOTE PARA LOS NIÑOS;

UNA PENSION PARA LA VEJEZ; "
UN CAPITAL PARA LA FAMILIA.

Esto es lo que puede obtenerse ahorrando algunos céntimos al dia sobre sus
gastos diarios y entregándolos á la Mutuelle de France et des Colonies'
Esta institución de pura mutualidad, iuncionando bajo el amparo y vigilancia del
Gobierno francés, y autorizada legalmente en España con fecha del H Abril 1902,
permite en efecto à todos la constitución de un capital en 12 años, entregando
desde 5 francos mensuales durante 10 años solamente, con garantia de cobrar en
caso de fallecimiento.

Fundada desde apenas 6 años, esta Sociedad admirable ha visto crecer el mi-
mero de sus adheridos en proporción extraordinaria representando á fin de Agos¬
to último uu capital de 144 093,600 fres, de suscripción. Este resultado
sin precedente es debido á las ventajas y seguridades excepcionales queja
Mutuelle de France et des Colonies ofrece á sus adheridos.=Pídanse pros¬
pectos.
Agencia para la provincia de Lérida

Joaquín Barrufet, Travesía del Carmen, 10-
Delegado para la Provincia: JOAQUIN MORA.

para vender sita
en esta ciudad
calle de Madale-
na señalada con

el número 10 y otra en la calle de la
Democracia señalada con el número 16
dará razón para todos informes en la
imprenta de este periódico. 9 15 i

awlwwnw^Bganwiw i ■ iraitTiiîfgâàgfe^ |

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

¡Ojo!, no comprar
sin antes visitar esta

casa que garantiza lós buenos resultados de
todos sus aparatos.

Afuera» del Puente, casa de D. Ignacio
Pontí, piso, 2°, 1.* puerta.

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

capital.
José Antonio Huguet

CONSULTORIO MÉDICO
-ta DK £>-

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

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

Temporero
«La presunción da la infalibilidad

de los hombres da gobierno es teme¬
raria. Grande obstinación serla en

muchos casos rehusar la rectificación
en cuestionessecundarias.No hay nin¬
gún gobernaiHe ^igno de tai nombre
en cuya historia no haya numerosas
rectificaciones de.detalle.» Ekttos car¬

gos de temeridad y de obstinación á
ios gobernantes indignos de (al nom¬

bre, 800 de La Epoca\ pero siu aplica¬
ción inmediata, según advierte el co¬
lega en la exposición de una tesis ge¬
neral á propósito de las rectificaciones
que no ha hecho el . Maura. El padre
Cobos, aunque no generalizaba, no
era más expresivo.

Es muy natural que no desautorice
el Gobierno explícitamente á un mi¬
nistro. Nunca se da este caso, de pro¬
vocar asi una crisis; y ahora, por un
interés rrotorio, ni asi ni en forma al¬
guna ha de provocarla el Gobierno á
sabiendas. Mas aparte la ineludible y

egoístadeelaración de responsabilidad
común, el Gobierno y el partido con-
servado"" se conducen ya con el coli¬
gado como un huésped molesto Llá¬
menle, en tesis general, testarudo,
imprudente é indigno del nombre de
gobernante: lo abandonan á la censu¬
ra clamorosa de políticos y periódi-
eos; y se preparan á la mayor pasivi¬
dad respecto de la circular memora¬
ble. El Sr, Maura lo sufre porque no
tiene otro remedio. Todavía no hay
en su conducta indicios de presumirle
resignaciones indecorosas. Indudable¬
mente, la circular no fué integra á la
deliberación del Gobierno. Aun ha
biéndola discutido y repugnado, solo
con aceptarla antes de su publica¬
ción tendría que proceder boy el Go¬
bierno más compasivamente con el
Sr. Maura. Al Sr. Maura lo ha perdi¬
do la Intrepidez La leyenda lo supuso
gigante encadenado, por mortificar á
un terce'o; y el creer la leyenda, si
ha servido para mitigarle el dolor de
una muerte, le cuesta disgustos por¬
que lo induce á la temeridad.

Sólo por la actitud en que se le
m·uestran el Gobierno y el partido,
aun sin la hostilidad con que lo dis¬

tingue la opinión pública, tiene ya
decretada la calda. Por conveniencia
se demora su expulsión, pero está
expulsado. Llamó temporeros á los
ministros insignificantes de una situa¬
ción agotada. Y en el comienzo de
esta situación, él, el gigante, vive
soportado, es otro temporero, Sic
transit...

jjecortis de la preosa
Presnpaestos

En los diversos departamentos mU
nisteriales prosiguen cou actividad
los trabajos de ultimación de presu¬
puestos parciales.

La redacción del presupuesto de
ingresos generales comenzará en el
ministerio de Hacienda tan pronto
como se conozca la cifra total de los

presupuestos de gastos en los,demás
ministerios.

El Sr, Maura tiene terminado el
presupuesto de Gobernación.

En el de Hacienda, como se dismi*
nuye el personal, se amortizarán va¬
rias plazas.

El presupuesto de Marina no esta¬
rá terminado basta dentro de seis ú
ocho dias.

Procura el Sr. Sánchez Toca con

especial cuidado justificar las diver¬
sas partidas de gastos y atender á la
dotación de determinados servicios
entre los cuales se ooosignan las can¬
tidades necesarias parala escuadra
de ioslrucciÓD,

A juzgar por lo que se conoce de
este presupuesto, se calcula que no
bajará de 50 millones de pesetas.

Muerte de Figuerola -<

El marqués de la Vega de Armijo
ha firmado las invitaciones dirigidas
á los representantes en Coitej'que se
hallan en Madrid, para que asítftau
al entierro de D. Laureano Figuero¬
la que óesempefió la presidencia del
Senado antes de la instauracién' de
la República,

La casa del finado ha sido vfsita-
dislma por los hombres públicos y
personalidades más notables madri¬
leñas.

Entre otros han estado á testimo¬
niar su pésame à la familia les seño¬
res Ecbegaray, NúBez dé Atce y
Allende Salazar, éste último en nom¬
bre propio y del gobierno.

Se han recibido muchas coronas,
llamando la atención por su magnifi¬
cencia las de la Academia de Ciencias
Mora es y Políticas; Ateneo, Junta de
Aranceles, compañía de ferrocarriles
del Sur y otras entidades.

Circular de Maura

El seBor Maura ha dirigido á los
gobernadores el siguiente telegrama
circular:

Flujos de las Vías Urinarias
; Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Conva-

lesceucias largas y difíciles, debilidad gene-
jal, enfermedades nerviosas y todas cuantas
^ppenden de la pobreza de la Sangre, ceden
con rapidez admirable á la poderosa influen¬
cia del tan acreditado VINO TONICO NU¬
TRITIVO FLORENSA.

La blenorragia (purgaçi(5n) y todas las enfermedades de las Vias^ Urinarias
curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

CONFITES AHTIBLEN0RRAGIC08 FLORENSA ►

Por ser la Hemoglobina un principio fe¬
rruginoso natural de los glóbulos rojos san¬
guíneos, su uso está recomendado por los
principales médicos de España, para la cu¬
ración de la clorosis, desarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por origen el empobreci¬
miento de la sangre.

yíno T^^nícp Nutritivo piorpnsa
CON QUINA KOLA, CACAO; Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

Ififio Hemoglobina Florensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE



ÍÜIj jss A.

«CoDlrarrestando las tergiversa¬
ciones de la real orden circular de 19
de Febrero, la hará V. E. reproducir
integra en el próximo nilmero del Bo'
letin Oficial,

Disponga además la impresión in¬
mediata, en forma adecuada y sufi¬
ciente de hojas que distribuirá á ios
alcaldes de todos los pueblos de la
provincia, para que se fijen en las
casas consistoriales y sitios de fácil
lectura; los alcaldes acusarán recibo
de ella.

Estos carteles permanecerán ex¬
puestos hasta el dia 15 del actual.

Nuevamente encarezco á V, E. la
observancia fidelísima de las reglas
de esa circular, sin excesos ni defec¬
tos de observación.»

Valencia.—Alborotos
I

Â la misma hora de la llegada del
tren en que vino el Sr. Metiéndez Pa¬
llarès, se estaba verificando, en el
trinquete de 'la calle de Juan Mena,
el mitin organizado por D. Rodrigo
Soriano.

Al acto acudió gran número de
correligionarios del Sr. Soriano y mu¬
chos curiosos.

El trinquete estaba lleno por com¬
pleto, y el mitin llegó á su fin sin que
ocurriera ningún incidente.

El Sr. Soriano pronunció un dis¬
curso, en el que declaró que seguia
siendo amigo del Sr. Blasco Ibáfiez,
y censuró acremente la conducta que
ha observado con él la junta munici^
pal de la fusióu republicana, asi co¬
mo la ensañada campaña de que le
ha hecho blanco el periódico El Fue-
l·lo.

A la salida del mitin gran número
de los concurrentes recorrieron dife¬
rentes calles de esta población vito
reando á Rodrigo Suriano.

Eu la plaza de las Barcas, cerca
de la redacción de El Pueblo, los so
rianistas se encontraron con muchos

partidarios de Blasco Ibáñez, y entre
unos y otros se cruzaron frases grue¬
sas, insultos y otros exceses de len¬
guaje, entre los cuales los vivas y los
mueras á Blasco Ibáñez y Rodrigo
Soriano se sucedían sin interrupción.

Cuando ya estaban para llegar á
las manos los individuos de uno y otro
bando, hizo su aparición la policia,
la cual, ayudada por algunos soldados
á quienes atrajo á aquel sitio la grite¬
ría^ dispersó á los alborotadores, aun¬
que sin evitar, por su inactividad,
que éstos se despidieran cariñosamen¬
te propinándose mutuamente algunos
garrotazos.

Uno de los contendientes más en¬

tusiasmados sacó una navaja é intentó
agredir á otro.

Poco después de la dispersión de
los amigos de Blasco Ibáñez y de So
riano se formó un grupo frente á la
redacción de El Pueblo dando vivas á
Blasco Ibáñez.

El inspector de policía Sr. llueca
lo disolvió.

Lo que dice Maura
El señor Maura ha declarado que

fuerzas de quienes cada dia vienen
exigiendo reformas, y luego se opo¬
nen briosamente á la primera dispo¬
sición que sea dictada con conoci¬
miento de causa y con rectitud de
criterio.

f

Figuerola
El sábado—y no el viernes como

equivocadameiite dijeron algunos pe¬
riódicos—falleció en Madrid el pensa¬
dor .ilustre y sabio hacendista don
Laureano Figuerola. Cuantos le tra¬
taron personalmente y cuantos le co¬
nocieron por sus obras, llorarán la
pérdida del grande hombre, del poli
tico inteligente, del maestro cariñoso,
del honrado hombre público.

Nació D. Laureano Figuerola y
Ballester en Calaf (Barcelona) el dia
4 de Julio de 1816.

Desde su juventud se hizo notar
por sus ideas radicales, que defendía
con caluroso entusiasmo. Cuando Fi¬
guerola solo contaba diez y nueve,
le hicieron vocal de la Junta révolu
donaria de Barcelona, y, enamorado
de la libertad, trabajó por ella, pres¬
tando grandes servicios.

Cinco años después terminó en

Madrid la carrera de Derecho, y con
su titulo de abogado volvió á Barce¬
lona y siguió dedicando à la po itica
la mayor parte de su actividad.

En 1842 ejerció el cargo de sindi¬
co en el Ayuntamiento de la gran
ciudad; y luego perteneció al profe¬
sorado, rigiendo la Escuela Normal
barcelonesa primero, y explicando
Derecho administrativo y Economia
política después.

Más tarde abandonó la Universi¬
dad catalana por la madrileña, en la
cual fué catedrático de Derecho poli-
tico.

Esta fué la época de su vida en

que más trabajó, estudiando constan¬
temente, con voluntad de hombre
fuerte, con energia inquebrantable,
aumentando sus conocimientos hasta
formar el caudal de cultura que lue¬
go habla de elevarle á las más altas
posiciones.

Defendió y propagó con entusias
mo y talento exttaordinarios, las
combatidas doctrinas librecambistas,
y fuijdó, con Pastor, Colmeiro, Eche-

í garay, Rodiiguezy Morel, la Socie-
I dad libre de Economia política.
I Figuró en las Constituyentes de
I 1864, y con Sagasta, Calvo Asencio,
i O.ózaga y Ruiz Zorrilla, formó aque¬
lla inolvidable y valiente minoria
progresista, que combatió á unionis¬
tas y moderados con una energia, un
tesón y una fortuna verdaderamente
admirables.

Su fama de orador acabó de afir¬
marse con aquellos notabilísimos dis¬
cursos que pronunció en la campaña
parlamentaria del 65 y 66, discursos

Con el triunfo de la Restauración,
Figuerola, que seguía la política de
Ruiz Zorrilla, sólo ocupó, como cargo
público, el de concejal y sindico de
Madrid en 1885, cuando se aliaron
frente á los conservadores todos los
libera es y demócratas.

Ultimamente vivia muy retraído,
frecuentando únicamente los sitios
donde podia charlar con los viejos
amigos.

Todas las nochës, menos los mar¬

tes, que presidia la reunión semanal
de la Academia de Ciencias Morales

1 y Políticas, iba al Ateneo, desde don¬
de—á pié, hasta haca dos años,—se
dirigia al Suizo. Alli tomaba café
desde los tiempos en que instalaron
su tertulia en el antiguo estableci¬
miento Sanromá, Qabriel Rodriguez,
Bona,., todos aquellos economistas, à
quien la muerte ó los achaques han
ido retirando del mundo de los que

, luchan,

I A las nueve de la noche llegaba
D. Laureano al Ateneo, y si el mal

I tiempo no le habla permitido pasear
I por las calles, se indemnizaba pa-
, seando por la galeria de retratos.
• Después, en la Cacharrería, hacia
que le leyeran el Heraldo, El Globo y
El Correo,

Conversaba luego con los amigos
de siempre, y á las diez y media ve¬
nia à buscarle el cocLe, único lujo,
según él mismo confesaba, que se ha¬
bía permitido en su vida.

Murió á las tres de la tarde del
sábado rodeado de sus hijos políticos
ios Sres, de Bosch.

A su cadáver, embalsamado, se le
i dará sepultura en el panteón que la
t familia tiene en Gerona.

I Nos asociamos de corazón á la
; pena que la muerte del insigne patri-
; cío causará en su respetable familia,
I y especialmente, por tratarse de que-
'
ridos amigos nnestros, á la de los se-

, ñores de iCorriá y Figuerola, viuda
í de don Francisco Camps, unidos
I por lazos de antiguo afecto y estrecho
l parentesco con el finado.
!

Errantes
Entraba la mañana á toda prisa.

Levantábase el sol, dejando atrás las
nubes sonrosadas, nuncios de su ve

nida, y apresurándose á tender la
trama luminosa de sus rayos sobre el
azul de los cielos, aún empalidecido
por opacidades nocturnas. El valle
respondía á los primeros besos de la
luz con alegres rapsodias; todo era en
él diáfano. Verdeaban, redondeándose
en curvas amplísimas, las dos lomas
cubiertas de viñedo; abajo tendia el
arenal sus arideces; aún más abajo,
en un cañón abieito por su paso en
el corazón de la roca, desgranaba el
rio la perlería de sus aguas. Mostra
ba la piedra sus heridas color de
ocre, mal cubiertas á trechos con

guedejas de musgo. Asomaban en el
centro del cauce algunas rocas ne

^ r j ..V., «.OV.U.OVO . gras, enmohecidas unas, cubiertas
ya antes de formar parte del actual | aplastantes, más que por el brilllo de j con penachos de junco ó mara¬

ñas de zarza; saltábalas el rio haden*
lo „ 1 I " j r"' < do espuma, y ellas, después del cha-por la claridad y. la energia de os i x . u j íj. B'" "O '"O ; puzón, mostraban de nuevo su faz

rugosa, más negra, á ser posible, tras

gobierno consideraba como una nece

sidad el realizar una labor política
innovadora, que sirviera para atraer
á los elementos neutros que pueden |
cooperar á los trabajos gubernamen¬
tales.

Ha dicho que sus esfuerzos enca¬
minados á esa política de atracción
no han dado el fruto apetecido.

Entiende que una de las causas

que justifican los egoísmos de las cla¬
ses neutras es lo de hallarse muy
arraigada la desconfianza, efecto de
la inacción ó las escasos actividades
de los hombres da gobierno.

Insiste en que la revolución ha de
hacerse desde arriba, y que él pro¬
curará realizarla.

Juzga necesario implantar refor- .

mas grandes, rápidas, de radical sis- |
tema innovador; pero sin reparar en
obstáculos que opongan elementos que
A la pequeña política posponen los
grandes .intereses generales.

Ha dicho finalmente el ministro de
la Gobernación que su afán al ejercer
el cargo que le ba sido confiado, se
basa en propósitos firmes y en sólidas
convicciones respecto á las necesida
.des del pais, y que no decaerá su áni¬
mo ante los ardides políticos y los es-

? :

contundentes razonamientos.
No era partidario de imponer las

idees por la violencia, sino por la lu¬
cha tranquila dentro de la legalidad;
pero los atropellos, las enormidades,
aquellos funestos Gobiernos que de¬
rribaron el Trono de Isabel II por la
torpeza con que lucharon para soste¬
nerlo, le hicieron aceptar los proce¬
dimientos revolucionarios, compren¬
diendo que sin destruir aquel régimen
podrido era completamente Inútil pen¬
sar en reconstruir sobre bases nuevas
y sólidas la complicada maquinaria
de la vida nacional.

Desterrado de Madrid, desposeído
de todo, todo se lo devolvió la jorna¬
da gloriosa de Alcolea, Formó parte
de la Junta revolucionaria y figuró al
lado de los más esforzados paladines
de la libertad.

El 8 de Octubre de 1868 fué nom¬

brado ministro de Hacienda. Un año
después dejó la cartera, volviendo á
desempeñaila bajo la Regencia ael
duque de la Torre.

El 70 fué senador, y ocupó la pre¬
sidencia de la alta Cámara el 17 de
Septiembre de 1872,

el paso de las aguas.
Desparramado el pueblo sobre el

arenal iba despertando lentamente;
subió á los cielos la primera columna
de humo, casi invisible en la radian-

I te diafanidad de la atmósfera, y res-
; pendiendo á la oración del trabajo,
I escapó de la torre parroquial el ale-
i gre repiqueteo matutino.

Como evocado por el llamamiento
de la campana, apareció sobre el ca¬
mino real un pesado vehículo, de
forma extraña, entre camión y ca¬
rreta. Venia con pausa lúgubre, como
si diera impulso á su marcha, más

I que el esfuerzo de ios animales, el
I aliento de un alma fatigada. Detuvo-
I se en el arenal y saltó de el á tierra
j inmediatamente un hombre que echó
I á correr en dirección al pueblo.
; Iba vestido con peregrina mezcla

Ide harapos pertenecientes á la Indu¬mentaria de veinte países distintos.
Tenia, á pesar de su aspecto misera
ble, nobles facciones, tostadas por el
sol de cien patrias, todas ajenas,
caíale sobre los hombros la cabellera
lacirt, negra y lustrosa, llevaba en las
orejas aretes descomunales, y pen¬
dientes del cuello, axtraños amuletos
y medallas. Saltaba al correr como

felino, y relampagueaban sus ojos

magníficos entre las sombras del ros¬
tro, lleno de angustia.

—¡Los húngaros, los húngaros!—
gritaron al ver llegar el carro uuos
cuantos chiquillos madrugadores.

El hombre que corria, se acercó á
ellos, y preguntó con -voz gutural y
palabras entrecortadas, dichas en
idioma más para adivinado que para
comprendido:

—¿El médico... dónde vive el mé¬
dico?

Asustó á los chiquillos la expresión
de su rostro, y callaron. Insistió el
bohemio casi amenazador, y al fin,
uno de los rapaces, valiente á fuerza
de miedo, le indicó, más bien cju ges¬
tos que con palabras, la puerta de un
caserón lejano. Volvió á emprender
el húngaro su carrera, y à los pocos
momentos volvia á la carreta, con
duciendo al médico.

Agazapados junto á la entrada,
tres ó cuatro chiquillos medio desnu¬
dos miraban hacia el interior con ex¬

presión à un tiempo temerosa é ino¬
cente, como de bestiezueias castiga¬
das Alcanzó á ver el médico, dentro
del carro, tendida entre harapos una
mujer que se moria. Era joven, y
acaso poco tiempo antes muy hermo
sa; pero ya las angustias del morir
robaban la hermosura al rostro mo¬

reno, en el cual deliraban los ojos
negrísimos, y la boca abrasada, se
contraía.

—¡Esa!—dijo e! húngaio con voz
abogada.

Al inclinarse el médico sobre la
mujer, vió que no estaba sola. Pega
do á su cuerpo habia un hombre, casi
trocado en niño por el dolor, que la
estrechaba con fuerza, como querien¬
do sujetarla á la vida, y la llamaba
desesperadamente, aunque en voz
baja, con palabras cariñosas, apren¬
didas de todas las lenguas, Dios sabe
dónde, rodando por el mundo.

•—¡Mia!—decía algunas veces.—
¡Paloma!—Y entre la letanía de ca
Piños, saltaba rebotando con timiueo
cristalino un nombre, sin duda el de
ella, nombre sonoro y peregrino, como
formado por la voz del aire al pasar
sobre selvas y desiertos.

Movióse algo en el rincón más obs¬
curo de la carreta; escuchóse à un
tiempo gemir de humanos y rezongar
de fieras. Adivináronse después—som¬
bras en la sombra—corpanchones de
osos y gráciles contornos de monas.
De entre ei montón de carne mal
oliente salieron dos figuras: un viejo y
un perro. Llegóse el viejo al médico
y preguntó en su jerga bohemia me¬
dio anegado en lágrimas: «¿Hay re¬
medio, señoi?...» Y el médico calló
por un momento, inclinado como es¬
taba sobre el cuerpo de la mujer; des¬
pués se levantó, y con voz indecisa:
«Ha muerto»—dijo.

Rasgóse el silencio con un alarido,
que ascendió en el espacio, quebran¬
do con sus notas estridentes la quie¬
tud matinal de ia atmósfera. Asusta¬
dos los pájaros callaron: interrum¬
pieron sus juegos multitud de chiqui¬
llos que, atraídos por la novedad,
hormigueaban ya en torno del carro,
y la vida pareció en todo el valle
suspendida un momento.

El hombre, tendido en el suelo,
seguia salmodiando palabras|amantes,
rimadas en sollozos; después juntó sus
labios con los de la muerta y se que¬
dó inmóvil como ella. Las criaturas
se lamentaban à gritos; el viejo—
roble curtido en todas las tormentas
de la vida—miraba con lástima be¬
névola á la muerta y al vivo, unidos
en trágico abrazo; pero no lloraba.
El médico no sabia como marchaise.

—•¿Era hija de usted?—preguntó
por decir algo.

—El es mi hijo, Jauko...—contes¬
tó el anciano lacónicamente.

—Que saquen de ahi á esos niños
y esos animales.—Vaci ó un momen¬
to,—Es preciso —añadió después —
enterrarla lo antes posible.

¡Enterrarla!
¡¡Dejarla allil!
Pareció como si la muerte pasase

de nuevo sobre la carreia
— ¡No, no!— rugió irguiéndose,Jauko.
Los chiquillos gritaron con más

fuerza, y los animales respondieron
con su fiero lenguaje á la voz del
amo.

El viejo se acercó á su hijo, y po¬
niéndole la mano en la frente, le ha¬
bló en su lengua musical y triste:Jauko volvió á desplomarse sobre el
cuerpo de la mujer, y todo quedó en
nueva y más triste calma.

Alejóse el médico. Antes que élhabía (llegado al pueblo la noticia.
¡Una muerta en el carro de los húu-
gtros! ¡nouerta! ¿Y de qué? La sabi¬
duría popular decidió que 1 » pobremujer habí» muerto de peste.

Apoderáronse las comadres de la
noticia.

¡Ya lo creo! ¡Sí esos herejes de

húngaros son los que traen y
las epidemias!

—Y que tienen parte con el di#,blo.
—¿Pensaron enterrarla aquj?
—Pues no faltarla otra cosa; par»

dejarnos la peste... '
Cundió la anticipada protesta vA

las pocas horas ya habla tomado vi.
sos de algarada. Efectivamente lo
húngaros querían enterrar á sutnlier!
ta: el cura estaba en la carreta te"
zándole responsos.

—Si no puede ser...
—Pues será.
—Eso habría que verlo.
Pasóse la mañana en agitaciiu

sorda. A mediodía viniuron los hom.
bres del campo, é instigados poria¡
mujeres, no volvieron por la tarde al
trabajo.

Doblaron las campanas al
cer, y el lamento del bronce fué
fiai de motiu. Blandiendo, á-guiaade
armas, los aperos agrícolas, emble.
mas de paz, rodearon los hombréala
Casa-Ayuntamiento; blandían las ma.
jeres las agudas lenguas.

El aloaide intentó imponerse, eg ¡
nombre de la justicia; el cura su.

pilcó, en nombre de la misericor¬
dia.

—¡No la enterrarán!—decia la
voz del pueblo, por unànime pode¬
rosa.

El médico intervino. Quería ex
pilcarles cómo era mucho más peli¬
groso para todos que el cuerpo aquel
vagase por los campos insepulto; más
valia enterrarle.

Pero el grito salvaje de la igno.
rancia crecía y crecía, sofocando las
voces del saber.

—iQue son hermanos nuestrosi
—¡Traen la peste, la peste!
—¡No la enterrarán!
—¡Prender fuego al carro!
— ¡Tenéis miedo á la peste! Más

valdria que os laváseis la cara.
Los alaridos del motín ilegaron

hasta el carro de los húngaros, tur¬
bando la majestad de aquel duelo, co¬
mo piedra arrojada á las aguas... El
viejo vacilaba.

—¿Qué hacer, señor, qué hacer?
Jauko, sacudiendo el doior, dispu¬

so la marcha: Unciéronse los fatiga
gos animales. La carreta gimió ásu
modo, con el agrio rechinar de las
ruedas, y echó á andar lentamente,

Y allá se fueron. Dios sabe dónde,
en la tristeza del crepúsculo, despa¬
cio, como habían venido; pero ahora
la muerta iba sola en un carro, como
niña y detrás caminaban silenciosos
cuantos la amaron viva, hombres;
fieras.

Empalideció el cielo por Oriente:
asomó la luna su faz amarillenta para
ver el cortejo, y centelleó á su lado la
primera estrella; pero á Poniente aúo
se veía el sol, hundiéndose en marcos
de fuego, amontonando nubes para
fingirse alcázares. Quedó, por último,
suspendida en los aires ancba cortioa
de oro, y sobre ella se pintaban, como
cosa fantástica, las siluetas del carro
de ia muerte, y de los tristes húnga¬
ros, iíttensameiite negras. Parecían
inmóviles en ia linea del oriZonte, cual
si buscasen por todo el ancho mundo
lugar de reposo; pero caminaban, Y
al fin, primero el carro, después ios
niños, luego las fieras y los hombres,
se buudierou en la sombra, al abo-
garse en la noche la última vibración
de la luz,,,

G. Martínez Sierra,

PreYisiQD del tíempi)
Prímra quincena de Marzo

Días 1 al 3. Despejado, tendencia
á sequía y viento NE: luego, seco, del
N ; borrasca en el Cantábrico, atmós¬
fera despejada y vientos encontrados
del N. y NE.

Dias 4 al 6. Régimen del O-, 68"
carcha en el N., centro y Aragón y
cow tendencia á sequía, especialmente
en la Mancha y Extremadura: luego,
nublado y humedad "en el ambiente,
para soplar el E. y caer algún nevas¬
en al N.

Dias 7 bI 9. Varío y revuelto; tem¬
poral en las costas, régimen del NO.
y tiempo seco en lo general.

Días 10 al 13. Viento flojo del SO ,
cielo anubarrado, lluvia en Levante
y llovizna en Extremadura: luego,
turbonadas en Cataluña y granizedas
en la Penlusu a, asi como tronadas en
Andalucía.

Dias 14 y 15. Temporal en el Can¬
tábrico, acción refleja en el E. de O»'
licia y Vascongadas, destemplado y
régimen del NE., para despejarse
completamente la atmósfera y volver
el tiempo saco y de rigurosa estación-

Escolástico.



EXj fA.LXI

Parte sanitario
La patologia dominante en esta

capital difiere poco de la consignada
en el Boletín del mes anterior.

Durante ei de Febrero han seguido
dominando las enfermedades agudas
délos aparatos respiratorio y diges-
geslivc y sufrido recrudecimiento las
crónicas del primero. También se han
presentado cascs de afecciones del
circulatorio y urinari , asi como del
gistema nervioso.

En el grupo de las infectivas ha
habido algún caso aislado de tifoidea
y escarlatina, casi con carácter de
excepción.

La salud púb'ica puede calificarse
de buena, en ei mes de Febrero últi¬
mo, ya que gran parte de los falleci¬
mientos ocurridos recaen en personas

que padecían enfe'medades crónicas,
que se han agravado en las mismas ó
que se han complicado con otras nue¬
vas, más ó menos relacionadas con las
primeras.

{Boletín Médico,)

loticías
—Mnrzo se presenta con todas las

de rúbrica. Ayer larde fué muy recia
Ib borrasca, y aunque no era fría,
dejó el ambiente algo menos bonan¬
cible que el de días anteriores.

—La Guardia civil de Borjas, tuvo
noticia de que en la noche del martes
de Carne val hablan sido amenazados
de muerte en Arbeca, ios vecinos Jai¬
me Erqué Pons y José Mola Esqué
por unas máscaras.

Se instruyen diligencias en ave¬
riguación de ¡os desconocidos.

—Sigue la Compañía del Norte la
serie no Interrumpida de abusos y
de fallas en el servicio.

El mixto de San Guim, tren que
aprovechan los pueblos enclavados
en la linea y los limítrofes para venir
S Lérida y que el domingo quisieron
utilizar los quintos que acudían é la
concentración y sus familias, no Ha
gó hasta sabe Dios que hora, y los
numerosos grupos de viajeros que
esperaban en les estaciones, perdien¬
do el tiempo y la paciencia hubieron
de utilizar el tren correo, pagando
más por el pasege, pues no se les
facilitó billetes á precio reducido, y
llegando é Lérida 6 las 3 y media da
la tarde, no pudiendo ingresar en la
Ceja de la Zona de reclutamiento, ios
quintos ocasionándoles los perjuicios
consiguientbs.

Ya tiene la Autoridad, nuevo y
bien justificado motivo para imponer
Ô la Empresa el debido correctivo.

—DE INTERES PARA TODOS.—
Una comida abundante se digiere sin
diflcuHad con una cucharada de Eli¬
xir Estomacal de Saiz de Carlos, po¬
deroso tónico-digestivo, de agradable
sabor; completamente Inofensivo
aunque se use año? • eguidos, y que
pueden tomarlo lo mismo el eufejmo
del estómago que el que esté sano, é
la vez que las aguas minero-medici¬
nales y en sustitución de ellas y de
ios licores de mesa, pues evita las
enfermedades del luoo digestivo por
ser útil como preventivo.

—Los pagos señiiados por el se¬
ñor Tesorero de Hacienda de esta
provincia para el día 3 del actual
son los siguientes:

D. Celestino Campmany Pellicer
(obras), 1852'77 pesetas.

D. Manuel Jimenez Catalán (per¬
sonal, materia ), 201'09 id.

D. José Aiblnana (personal), 528'73
ídem.

D.® María Ramón Boniquat (al
quileres), 350*74 id.

Don Fernando Coronado (dictas),
327*36 id.

D. Fu'gen ció Perez (material adua¬
nas), 54*13 id.

—En hoja suelta se publicó ayer
en ei Boletín OUcial la famosa Circu
ler del 8r. Maura.

Como verén nuestros lectores en
la sección de Recortes esta publica
ción obedece ú ót denes expresas del
Ministro.

Que por lo visto ha querido con¬
testar à la comunicación de la Junta
del Censo con un trágala.

—El arrendatario del servicio de
recaudación de contribuciones de ia
provincia ha nombrado recaudador
auxiliar de la tercera zona de Tremp
à D. Claudio Cases.

—Nos dicen de Sort que el lunes
de carnaval se piodujo un incendio
en la Borda de Avasll propiedad de
b. Ignacio Gerqueda quedando des
truida por ei fuego y pereciendo 235
cerneros.

—Con motivo de la concentración
de mozos para su incorporación é fl-
les, ayer y anteaytr se han visto por
les calles numerosos grupos da re¬
clutas.

—Los panaderos de Orense han
cerrado sus tahonas,¡como protesta
contra el arrendatario .e los Consu¬
mos que les ha negado el derecho à
la bonificación de derechos sobra a
sal y la leña, á pesar «de una resolu¬
ción favorable é los panaderos del
tribunal de lo Contencioso.»

No estaró de més que las Autori¬
dades de Lérida se fijen en esta cues¬
tión, ya que tenemos aquí planteado
plalto semejanta al que en la capital
gallega ha dado margen al confliclo
de que hablan los periódicos.

Y es mejor prevenir que remediar.

I Conferencias
de Gramética castellana, Francés,
Geografía, Literatura, Historias y Fí-

I lOHofía por F. S., Ldo. en Filosofía
Ç y Letras.
i Precios módicos y brillantísimos
! resultados.

Caballeros, 34-, i."

—En su número de ayer publica
una importante circular política, so¬
bre elecciones, nuestro estimado co¬

lega /deaf Firman el documento
los Sres, Ptreña, por le Fusión repu
blicana, Trueta, por el partido Repu¬
blicanoprogresista,'^ 8o devilB(M.)por
la Juventud republicana.

De oicha Circu ar copiamos los
dos últimos párrafos, que dicen:

«Dicho queda, pues, con esto que
la Fusión republicana no tiene candi¬
datos propios pars diputados provin¬
ciales en los mencionados distritos.

Impórtale, sin embargo, ó la Junta
provincial declarar que ésta circuns¬
tancia no obsta para que, si en el'os
se piasentase a'guno, conocido y de¬
claradamente republicano, y con ca¬
rácter da tal, esto es, sin ocultar su
filiación política é ia sombra de coa¬
liciones con elementos clericales ó
reaccionar.os, bien que liiu'éndosa
regioniiHslas, ó autonomistas, en es
te caso, puedan y aún deban los elec
lores adictos ó la Fusión prestar é ese
candlcalo lodo su apoyo, cualquiera
que sea el matiz que ostenten ó la
agrupación ó que pertenezca dentro
del republicanismo español.

Esto es también el criterio que
sustentan, no sólo las representacio¬
nes del partido republicano progre¬
sista y de la Juventud republicana de
Lérida, que suscriben, sino la inmen¬
sa mayoría de los elementos que fi¬
guraban activamente en el partido
federal cuando era dirigí lo por su
prestigioso y malogrado jefe; y de es
perar es que à el amoldarén su con¬
ducta todos los coireligionerios de
los dislillos de Lérida y de Tremp-
Viella que entiendan que la política
que debemos hacer ios republicanos
ha de ser siempre y por siempre, y
en su sentido més elevado, abierta y
genuinamente republicana »

—La Gaceta publica una real or¬
den aclarando algunos extremes de
ia ley de accidentes del trabajo, y es¬
tableciendo las dos reglas siguientes:

Primera, Que señalada en el cuer¬
po principal del articulo 5." de la ley
de 30 Enero de 1900, la indemnización
que corresponde en caso de muerte
del obrero, ó la viuda, á los ascen¬
dientes y descendientes legítimos me¬
nores de 16 años, debe entenderse
que son de esta condición ios descen¬
dientes é que se refieren ios aparta
dos primero y segundo del citado ar¬
tículo.

Segunda. Que el derecho de la
viuda per sí misma à ser indemniza¬
da, no puede Invalidarse por ia cir¬
cunstancia de tener hijos menores de
16 años, debiendo en este caso con¬
siderarse equiparada á la viuda sin
hijos.

—Los republicanos del distrito de
Balaguer han proclamado Candidato
para Dlfutado ó Cortes é D Ignacio
Hidalgo Saavedra.

Por cierto que hemos visto, con
sentimiento, que en su número lle¬
gado ayer dice L·l Correo, de Madrid:

«Se ha agravado anoche en térmi¬
nos que hacer temer un fatal desen¬
lace, el distinguido republicano don
Ignacio Hidalgo Saavedra.»

—Notabilísimo es en ver¬
dad, el AIBAF SEEüNA de Andrés y
Fabiá farmacéutico de Valencia, porque
nada hasta hoy bahía podido atajar con
(anta seguridad y rapidez el intensísimo
dolor producido por las muelas caria

! das, y dicho remedio ha llenado cumplí-
I damente esta necesidad. Sorprende su
'

eficacia.
I Se encuentra á la venta en la Far¬
macia del Dr. Abada), Plaza de la Cons¬
titución; á 2 pesetas bote.

i —En la Diputación se reunió an-
r teayer la Junta provincial del Censo,'

ante la cual se procedió à la aes'gna-
ctón da candidatos y nombramiento
de Interventores para las elecciones
de Diputados provinciales que han
de verificarse el domingo próximo en
Lérida y Tremp Vieila.

[ No ocurrió incidente alguno digno
I de mención. Los mesas estaréo In¬
tervenidas por conservadores, libera¬
les y carlistas, en esta dist ilo, y por

' conservadores, liberales y republica¬
nos, en el de Tremp Viella.

i —La junta general ordinaria del
I Colegio de Médicos de la provincia,
celebrada, como saben nuestros lec-

, tores, !)' día 31 do Enero úHImo, rati¬
ficó, por unanimidad, ei acuerdo de

[ la de Gobierno referente ai propósito
de oresentar la dimisión de sus car¬
gos, los individuos que la componen,
por absoluta imposibilidad de conti¬
nuar ejerciéndolos, dada la Inconce¬
bible marcha de la colegiación de ia
clase médica. Se acordó, así mismo,
que el dia 15 del pasado Febrero se
presentase dicha dimisión.

En cumplimiento (le tales resolu¬
ciones, ei expresado dia se envió al
señor Gobernador civil de la provin¬
cia, para que se sirviera darle curso,
el oficio de dimisión firmado por to¬
dos los señores que constituyen la
Jut ta de Gobierno, dirigido al Exce
lentísimo 8r. Ministro dala Goberna¬
ción, habiéndose participado Igual
mente el acuerdo al Excmo. Sr. Di¬
rector general de Sanidad,

No podemos menos de aplaudir la
conducta de nuestros compañeros,
que han protestado de una manera
digna contra las anomalías del pleito
colegiacionisla. Era preciso que lle¬
gase la hora de realizar un acto de
resonancia y ojalé que su contracta
tenga muchos imitadores, para que
se imponga ia resolución que no han
conseguido, ni el tiempo, ni la súpli¬
ca tan respetuosa como reiterada.

Esto dice textualmente nuestro
Ilustrado colega el Boletín Médico en
su ú timo número.

—El Diario Oficial del Ministerio
de ia Guerra inserta, entre otras dis
posiciones, una circular de la direc
ción general de caraoineros, fijando
las reglas Ô que en lo sucesíso habré
do someterse el ingreso en aquel
cuerpo, el ordeu de preferencia para
las admisiones y la forma en que se
habrán de cubrir las vacantes.

—Atentamente Invitados por ia
Juventud Republicana do esta capital,
asistimos 81 baile de Piñata que en
sus ômp.los salones dió anteayor no-

' che tan distinguida sociedad.
I El loca) estaba acornado con ex
l quislto gusto; ei techo y paredes del
I mismo se hallaban cubiertos de papel
J pintado, imitando lapices, entre los
j cuales sobresalían por su excelente
I factura y co orido, seis, en los que
j reproduce la histor'a del traje ó Ira
■ vés del tiempo. Alternando con los
; mismos, anísticos jarrones con ño¬
res artificíales contribuían ó dar ma¬
yor belleza al salón, que se vió con¬
currido en extremo por parte de! bello
sexo, siendo obsequiadas todas las

: señoritas con elegantes bombonieres.
' La fiesta, hermosa y agrad ble,
: duró hasta muy avanzada ia madru¬
gada, sin que por asomo ia pertur
bata el menor incidente; recibiendo

: los jóvenes y entendidos organizado
res muchos y merecidos plácemes

. por ei acierto conque la prepararon
i y el éxito que obtuvo.
I —Los descam isados, M tirador de
' palomas y María de Los Angeles tac-
ron ;as zarzuelas puestas en escena
anteanoche en el teatro de la Socie-
aad «La Pa orna» por la notable sec¬
ción de aficionados de la misma.

La concurrencia que no era tan
numerosa como da ordinario, aplau
dió todos ios números demúsica y las

i situaciones cómico draméticas que
contienen aquellos libretos, pues fue¬
ron admirablemente inlarpreladas,
sobre lodo Maria de los Angeles, en

í cuya obre, la primera tipie Srla. Car-
; man Bové representó el. dific I papel
i da protagonista con la abundancia
de detalles y la propiedad artística é
que nos tiene acostumbrados, siendo

; por lo tanto muy aplaudida, como
también merecieron plácemes unéni

; mes la Sra. Trobat y los Sres. Amo¬
rós (E,), Hernández, Alberich, Saba-

I té, Jové, García, Costa, Cascarra, Gis
1 tan, Baigel y Coro general, que In¬
terpretaron é las mil maravillas sus
respectivos papeles.

En una palabra; en obras como la
; da referencia, la sección de aficiona¬
dos de «La Paloma», están é la altura
de las Compañías de cartel, (léase
buenas y completas).

Caja de Ahorros y Moute-Pio
de Lérida.

En la semana que termina el día
de hoy han ingresado en este Esta¬
blecimiento 21 088 pesetas 00 cénti¬
mos procedentes de 39 imposiciones
habiéndose satisfecho 7.889 pesetas
85 céntimos é solicitud de 32 Inte- i
rt3SscioSt 4

Lérida 1." de Marzo de 1903.—El |
Director, Genaro Vivanco. j

JUAN PRAT Y SELVA
Procurador de los Tribunales

y habilitado de los Maestros del
partido de Cervera,

ha trasladado su despacho á la Plaza de
la Constituoión, número 4, 2.°, 2.® (easa
Pinós). 13-15

AVISO i
A LOS HERNIADOS

(T-fRENCA.-r3)

Durante los dias 15 y 16 del actual
Marzo permanecerá en Lérida (Fon¬
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la confección y aplicación de hra-
gueros para el tratamiento de las hernias,
quien á los largos años de práctica en
casa D. José Ciausolles de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones que lleva realizadas con el
uso de los reíeridos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensuaimente visita esta ciu¬
dad.

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

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

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

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Pajas bipocrásticas para corregir
la obesidad, dilatación y ahultamiento
del vientre.

HORAS QUE RECIBE

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

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

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

to Ortopédico La Cruz Roja.

Reus,—Plaza de Prim.—Reus

Mercadcs

î —La Guardia [Civil del puesto de
; Guisona detuvo y puso ô disposición
de la autoridad judicial ô José Codina

■

y Codina autor de la sustracción de
200 y pico de vides americanas y en
el próximo pueblo da Tarroja fué de
tenido un sujeto que dijo habérsele
robado 17Ò0 pesetas no resultando
ciarlo.

1 —En el salón de sesiones de la
! Casa Consistori .I se verificó anlea-
j yer el acto de clasíficac ón y declare
\ ción de soldados.
I Fueron en regular número los mo-
■ zos que dejaron de concurrir é la ta¬
lla y reconocimiento, bien que algu-

1 nos lo realizaron en otras capitales,
I con arreglo ó la Ley.

LÉRIDA.

Trigos 1.® clase ó 17*00 pesetas 50
kilos.

Id. id. 2.* id. 16*50 id. id.
Id. id. 3.* id. 16*00 id. id.
Id. id. huerta 1.* 16*50 id Id.
Id. id. 2.* Id. 15*50 id. id.
Habones 12*50 id. los 48 id.
Habas 12*00 id los 47 id.
Judías de 1.* 25*00 id. los 59 id.
Id. de 2.» '24 00 Id. los Id. id.
Cebada superior 8*50 los 40 id.
Id. mediana 8'25 los id. id.
Maíz, 11 00 los 49 id.
Aveiia, 7*50 los 30 id.
Centeno 12*00 ios 50 id.

(iVofo)—Ei precio es de la cuartera
equivalente á 73*36 litros, aproximán¬
dose al peso estampado.

Lérida 2 de Marzo de 1903.—/osé
Giménez.

CHARADA

Hablando ayer de dos cuatro,
tres tercera me decía:
No ia encuentro un tercia dos
y por eso es mi alegría.
Vale mós^príma segunda
q\XQ tercia cuatro, de modo
que le tienen gran envidia
las solteronas de todo.

La solución en el próximo número.
(Solución á la charada anterior.)

QUIN TA LE ÑO.

Servicio Telegráfico

DEL EXTRANGERO
1, 7*5 m.

Dicen de Sanghal al Daily Mail
que las autoridades han descubierto
en unos almacenes cerca de Shan¬
ghai centenares de fusiles, provisio¬
nes y gran cantidad de municiones,
de todo lo cual se han apoderado.

■MADRID
2, 8 m.

Los ex-minislros liberóles de la
Junta central del Censo consideran
como un desprecio é la Junta central
del Censo el telegrama dirigido ayer
por el Sr. Maura á los gobernadores
ordenéndoies ei cumpiímiento de su
circular electoral, y afirman que es
necesario que la Junta lomeun acuer¬
do declarando Incursa en responsabl.
Ildad ó la autoridad que ponga en
ejecución la circuler de Maura en la
parle que ha censurado ia Junta del
Censo.

2, 8 5 m.

Telegrafían à El Imparcial desde
Ceuta la siguiente estupenda noticia:
«Ceuta.—Del campo moro traen la
noticia de haber sido derrotado el
ejército imperial y muerto el MenebI,
ministro de la Guerra del sultan, con¬
siderando tal hecho de armas como
decisivo en favor de la causa del
Roghi. Esta noticla ha aumentado la
efervescencia que reinaba entre los
bandos en que estén divididos los
moros. Las kébilas fronterizas creen

ciegamente la victoria del RoghI.» El
citado periódico da con todo género
de reservas esta noticia, pues son
tan contradictorias las que vienen de
Marruecos que ya no se puede tener
en ninguna, lo mismo las favorables
é las armas imperiales que las favo¬
rables al pretendiente.

2, 8*10 m.

El Imparcial dedica su artículo da
fondo é combatir nuevamente al sa<
ñor Maura, al paso que contesta ó lo
dicho 8 noche por La Epoca. Por cier¬
to que también El Imparcial combata
al ministro de Mari a por ia destitu¬
ción del general Morgado, mientras
que en los circuios políticos se aplau¬
día esta madrugada al Sr. Sánchez
Toca por ese hecho.

2, 8*15 m.

^Melilla.—Un una carta de Udad
Haddu se afirma que en el combate
del 26 de febrero entre las fuerzas del
kaid Omar y las dai Roghl, éste re¬
sultó herido en el vientrely se retiró
é Senafa, añadiendo que 30 moros da
la cablla de Hyana que solicitaron el
perdón é Ornar, fueron encadenados
y enviados ô Fez y que los Imperiales
avanzan hacia Tazza.

PaitiCDlarileËLFÀLURESÂ
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Dotas del dia

Santoral

Santos de hoy.—Stos. Hemeterio y
Celedonio mrs, y Sta. Cunegunda em¬
peratriz.

Agencia Almodobar

MADRID

2 à las 20*00

El asunto de la circular del señor
Maura continúa siendo tema prefe¬
rente y no puede darse por termi¬
nado.

—La Junta Central del Censo se
reúne de nuevo hoy y tal va siendo
ya le actitud de los liberales ante la
del Sr. Maura que el Sr. Núñezde
Arce ha dimitido la dirección del
Banco Hipotecario para poder asistir
élas sesiones de la Junta,asegurando
con su voto la mayoría ô los elemen¬
tos liberales.

-Otro conñiclo ha surgido, que
comparta con ei anterior la atención
da los políticos.

Se hable de ia dimisión del señor
Sanchez Toca que ha manifestado
deseos de abandonar el Ministerio
de Marina ante las invencibles difi¬
cultades que se le presentan.

S ' sabe que esta mañana fué lla¬
mado y estuvo et. Palacio largo ralo.

—La designación de interventores
no ha despertado ningún interés
aquí y por las noticias que se tienen
tampoco en provincias.

—Bolsa: Interior, 4 por OiO 77*85.—
00*00—OO'CX).

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Ble-del 9 y 10

t. K R I O A
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SECCION DE ANUNCIOS

(4 T OIALOS)

La Huérfana de la Judería
2 Pasiones y Delitos

El Espectro del Pasado
4 Los Amores de Marcelo

El Ermitaño.
La Maldita.
El Hijo del Ahorcado.
Paraíso é infierno.
El Ultimo Beso.
El Genio del mal
El Secreto de un Bandido
La Lucha por el Amor.
Las Víctimas del Amor.

La Mujer Fatal.
Corazón de Madre.
La Sepultada Viva.
Riña 9 el Angel de los A
El Beso de una Muerta.
La Venganza de una loca
Ei Crimen de la condesa.
El Resucitado.
Las Hijas de la Duauesa.

5Í2gÍç.

SOLUCION BEÜEPICTO
GLICERO - FOSFATO H-r-S -l—,—. [ . " .

PRECIOPRECIO

PROPIAlPARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

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

ESTÓMAGO «El Pallaresa»Y DE LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA SANORÏ
Y DEL SISTEMA NERVIOSO

Aííuncios y reclamos á precios convencionales


