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PRECIOS D£ LOS ARUMCIOS
Los ftutoriptores. . 6 oéntlmoa por linea en la plana y Si oóntlmot en la 1
Los zio éusoriptores. 10 • » • 00 •

Los coinuñioadós a preoios oonvenoionalet.—Asquelat de defunoidu urdinariaSl
ptat., de mayor tamaflo de 10 cd 60,—Contratot etpeoialet para los axinnoiantei

PRECIOS DE SDSCRIPCIdf
Al --lU, 1 peseta 60 oAntimos,—Tres meses, 8 pesetas SO eéntimbs en JCspa'fia pa-
gaebo en la AdminirtraoiòHigirandb ésta 4 pesetas trimestre.

6 moses, aptas—8eU meses, laid.—Dm aJiq, 88 W. ep,©tramar » Ustranjero
pego áutloipado én metálioo sellos 6 librácéas, ' '<

Fábrica de aserrar maderas
IDE E.

Rambla de Fernando, 50 @ Pasaj-í ■ Lamolla.—Lérida

' Fileton. i

Fila.
"

Fila ancho.,

REBUJâ BE FRECaaS

Í,/£a,d.éros' d.e 2-5: palmoa
á 25 pesetas el ciento de hilos
á 40 id. id. id.
á 55 id. id. id.

2s/£ad.èros d.e 30 palmos
I Fileton.
Fila. . . .

Fila ancha.
Tablones Flandes.

á bO pesetas el ciento de hilos
á 45 id. id.
á 75 id. id.
á 25 ^ id. id.

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

A'setrado 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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BONET PARRERONS Y G.* <

QUiniiOSIIiA SOLER
Nuevo medicamento, para combatir con éxito él dolor de ESTÓ-
MAGO y FACILITAR LA DIGESTION.-Hállase de venta en la Par
macla de D. Antonio Abadal. 24 50

d carffo del'Médico-Oculista D- Antolin Barrasa
•acticali todo género de operaciones en ios ojos como son: Cataratas,
tupllas artificiales, Estrabismos, etc etc ^
s dl consnl.a, todos los días de 9 fie la mañana á tina de la tarde.
íi:a) dr, 39j 2.'°, la misma casa del Casino Principal. LEKIDA.

L© Y O
UN DOTE PARA LOS NINOS;

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

Esto es lo que puede obtenerse ahorran,do algunos céntimos al dia sobre sus
gastos diarios y entregándolos á la Mutuelle de France et des Colonies-
Esta institución de pura mutualidad, uncionando bajo el amparo y vigilancia delGobierno 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, entregandodesde 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 nú¬
mero de sus adheridos en proporción extraordinaria representando á fiLn de Agos¬to último un capital de 144 093,600 fres, de suscripción. Este resultado
sin precedente es debido á las Ventajas y seguridades excepcionales que laMutuelle de France et des Colonies ofrece á sus adheridos. =Pidanse pros¬
pectos.

Agencia para la provincia de Lérida
Joaquín Barrufet, Travesía del Carmeu, 10.

Delegádo 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. , 13 15

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

[Ojo! no comprar
sin antes visitar esta

casa que garantiza los buenos resultados de
todos sus aparatos.

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

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

José Antonio Huguet

pfirlicu'ar sdmilirân 2
ó 3 caballeros con ó sin
asistencia.
Informarán en la mls-

nria Aíimltnslración. 6

CONSULTORIO MÉDICO
-f3 DE Eií-

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

Especial para enfermedades de las
Via» 'Urinarias: de 7 á 9 tarde.

¿Se quiere hacer administración?
Cada una de sus ramas es hoy una
vasta y dificilisima ciencia. La can¬

tidad de datos, de noticias, de hechos
cuyo conocimiento precisa, es verda¬
deramente enorme. Un estadista ne¬

cesita ser una enciclopedia viviente.
Quien sin poseer la necesaria compe¬
tencia se mete á administrarla cosa

pública, hará con ei cuerpo social lo
que baria con el cuerpo humano
quien se metiera á operarle sin cono
cer la anatomia, Spencer ha mostra¬
do magistralmente las consecuencias

extrañas,inesperadas, sorprendentes,
que tienen á veces las medidas en

apariencia más sencillas. Hay que
conocer muy á fondo ¡a estruc¬
tura de la sociedad antes de permi¬
tirse poner mano en tan compiejo or¬
ganismo.

¿Se quiere'hacer riqueza? No basta
trabajar, tener actividad é iniciativa.
La producción, que hace aún medio
siglo se tealizaba empíricamente, obe¬
dece boy á las prescripciones Je la
ciencia. NI una sola de sus ramas deja
de necesitar al hombre técnico Toda
explotación entraña un problema cien*
tifíco. Ciencia son ya la mineria, la
agricultura, la ganadería, como los
transportes y la industria. La esfera
económica es toda e:ia ciencia apli¬
cada. Naciones hay que eu pocos
años se han erigido en grandes po-

Mutuelle de France et des Colonies
DOMICILIO SOCIAL: PLACE OE LA REPUBLIQUE

tencias productoras gracias á la sa¬
biduría de sus mecánicos y sus qui-
micos.

¿Se quiere hacer la guerra? El
«genio militar» ha caldo en el mismo

desprestigio que el «ojo médico». Son
estas adivinaciones, presentimientos
de la genialidad; propios de las épo¬
cas precientiQcas, pero que se desva¬
necen cuando llega el momento de la
ciencia real y los conocimientos po¬
sitivos. Hoy el saber da la victoria.
La ¡ciencia no sólo suministra á la
guerra el material, sino también el
arte de servirse de él. Napoleón es el
último capitán que ha hecho la gue¬
rra por intuición. Una campaña es
ahora una monografia; una batalla
un pioblema. Dígalo Molike. á quien
nos pinta Zola venciendo infalible¬
mente por virtud de puras combiua
cienes algebraicas. Hasta los vencidos
en Sedán convinieron á la postre en
que su vencedor habla sido el maes¬
tro de escuela,

Y ¿á qué seguir? La ciencia lo es

ya todo. Es riquessa y victoria y buen
gobierno. Es vigor y alegría y salud.
Es verdad y bien y belleza. Es fé y
consuelo y esperanza. Hoy es la luz
que nos gula; mañana será el calor
que nos anime y nos conforte. Todo
lo da en el mundd de lo real;Todo lo
promete en el cielo de lo posible.
Fuera de ella no hay salvación. Pue¬
blo que úe ella reniegue se halla con¬
denado á decadencia forzosa y á
muerte inevitable.

¿Que eso son vulgaridades? ¿Que
son trivialismos? ¿Que no hay nadie
que las niegue si está en sus cabales,
ni nadié que las descónozca si gúza de
sana razón? ¿Si? Pues dos de cada tres
españoles no saben leef. Pues aquí,
salvas coQtadisimas excepciones, no

hay enseñanza ni técnica ni teórica.
Pues un profesor de Universidad per¬
cibe en España un sueldo que no le
permite vivir. Pues el profesorado,
cou ó sin oposición, se recluta por lo
común entre los favoritos de nuestros

oligarcas. Pues hay maestro que tie¬
ne asignado un haber de 125 pesetas
anuales. Pues hace poco se debía aún
à los maestros diez millones de pese¬
tas. Pues no exiflten apenas entre no¬
sotros ni locales para escuelas ni ma¬
terial escolar. Pues la ley que hizo
obligatoria la enseñanza, aguarda,
desde mediados del siglo XIX, un go¬
bierno que la haga cumpdr. Pues las
cátedras experimentaes de la alta
enseñanza universitaria sueleo dis¬
frutar de la pingüe consignación da
sesenta pesetas por año. Pues España
gasta en enseñanza menos que Nueva
York. Pues la instrucción pública es
uqui para el Estado una fuente de in¬
gresos, como la loteria ó el tabaco.
Pues el ministro de lustruccióh intro¬
duce economías en el irrisorio presu-

La blenorragia (purgación) y todas las enfermedades de las Vias, Urinarias
se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

< CONFITES AIITiBLENORRAGICOS FLORENSA ►$

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

iSMWÍrÍSrácñ«Q9^>

yino T<^nico Nutritivo Florensa
CON QUINA KOLA, CACAO; Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Conva-
'léscenciás largas y difíciles, debilidad gene-
jál, enfermedades nerviosas y todas cuantas
dependen de la pobreza de la Sangre, ceden
con rapidez admirable á la poderosa influen¬
cia del tan acreditado VINO TONICO NU¬
TRITIVO FLORENSA.
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puesto de su departamento. Pues Sil-
vela dice á todo el que le quiere oíP
que en España es la enseñanza oñ-
cial muy inferior á la de los jesuítas
y escolapios. Pues uno de los propó¬
sitos de este gobierno de la revolu¬
ción desde arriba consiste en desha¬
cer lo único bueno que hizo el último
gobierno fusionisia, volviendo á colo
car á los maestros bajo la férula de
los ayuntamientos bárbaros é insol¬
ventes. Pues ViUaverde sueña con ob-"
tener un superávit de cien millones,
sip que le haya pasado" póf las'mien¬
tes consagrar el todo ó parte de esa
suma á la santa tarea de desasnar¬
nos ..

¿Es torpeza ó dolo? ¿Es demencia
ó crimen? JEe aqui una duda que nos
suele asaltar á cada paso en presen¬
cia de actos que, por lo absurdos y
disparatados, nos parecen iuverosi-
miles. Al inducif de'lo conocido de los
efectos á lo ignoto de las intenciones,
solemos echacar á ma'Vicia aquello
que juzgamos imposible de 'expilcar
por inepti'éud. La conducta de estoâ
gobernantes por lo que á la educa¬
ción nacional afecta, ¿no entra de
lleno en la categoría de esas cosas

que, ni aún ante el juicio más favora¬
ble é indulgente, tienen honesta ex¬

plicación? ' • ■
Sin duda es la idea que solemos

formarnos respecto de la capacidad
real de nuestros gobernantes, excesi¬
vamente lisonjera. Oyéndoles casi pa¬
recen algo. Engañan. Hablan, pero¬
ran, á veces basta escriben, pero no
tienen nada dentro. Carecen al rape
de las dotes que constituyen un esta¬
dista. Asombra la superScialidad de
su cultura. Son, en su inmensa ma¬

yoría, abogadillos más ó menos listos,
más ó menos hábiles, pero cuyo ho¬
rizonte mental trasciende apenas de
la Novísima y de la ley de Enjuicia¬
miento. Llevan fíate rabulismo, ya en
ellos consustancial, á la gobernación
del Estado. Cambiando de carteras á
cada paso, declarándose igualmente
aptos ó igualménte ineptos para todo,
ellos mismos se hacen justicia. El más
sabijondo de entre ellos tiene apenas
un barniz de erudición las más veces,

ociosa é impertinente. Sentido ñlosó
ñco, conocimientos científicos, Dios
los dé. Ellos reputan todo ese bagaje
embarazoso y se ríen de la ciencia y
de la filosofia como pudiera hacerlo
un patán. No'bay acaso uno solo que
sea verdaderamente de su tiempo. A

'

poco que se les arañe la epidermis,
. se topa con el hombre medioeval. De
los problemas actuales, de l'os intere¬
ses, de los sentimientos, de las ideas
que agitan á la sociedad coi.tempo¬
ránea, apenas si tienen noticia. Via
jan en tren, pasean en automóvil, se
pfrven del telégr'afo y del teléfono sin
preguntarse de qué suerte y por que
procedimiento se ban realizado tales
maravillas, Ni ellos entran en la ci¬
vilización ni'la civilización entra en

ellos.
' Asi y todo, las deficiencias de cul¬
tura de estos estadistas de ocasión no

bastan para explicar el abandono,
con vislumbré de hostilidad,' en que

dejan la cultura de todos, ¿Tan ciegos
son que no ven lo que ve todo el
mundo? ¿Tan Sordos están que no

oyen lo que todo el mundo dice? ¿No
llega á sus ministeriales despachos el '
clamor universal que en España y ■

fuera de España delata la causa pri¬
mera, casi única, de nuestros duelos
é infortunios? ¿Desconocen los ver¬
gonzosos datos estadísticos' que ya
son familiares basta á los niños de la
escuela? Nada ban aprendido en los
hechos, nada les ha enseñado el de¬
sastre? ¿Ignoran que un pueblo des¬
provisto de Tos primeros rudimentos
de la educación, no puede ser Ubre,
ni rico, ni sano, ni limpio, ni alegre,
ni moral? ¿No es más verosímil que el
suponer obcecación tamaña el presu¬
mir que los secuaces de este régimen,
que vienen siguiendo de tiempo inme¬
morial esa política nacional de em¬

brutecimiento, tienen en ella sumo in-
teiés y les va mucho en que España
persista en ser el garbanzo negro en¬
tre ios países civilizados? -•

Torpeza ó malicia, crimen ó lo¬
cura, tanto monta. Yo me imagino
que, por un bado fatal, la dirección
de los destinos de esta triste patria

estuviese encomendada á sus mayo¬
res euemgigos; á los que envidien sus
muertas glorias, á los viejos rivales
cuya saña no baste á satisfacer la
humillación y abatimiento de la que
fué una gran, ¡nación, á los que ¡aun
pueden temer algo de su resurrección

. posible, á los que deseen su muerte
i para repartirse los despojos, y me

I pregunto qué más'podrían hacer to
l dos ellos para empobrecerla, corrom¬
perla, envilecerla y degradarla.

ALFilËbo Calderóm.

{{ecortes de la preosa

alcaldes, siendo así que se <.señalará una orientación fija al curso
de las cosas. ' ' " '

Unánimemente se concede extra¬

ordinaria importancia á dicha re¬

union, tanto que despierta quizá ma¬
yor interés que ninguno de los Con¬
sejos celebrados por la actual situa¬
ción.'

, . ;

Eo obstànte la expectación no ex¬
trañaría que todo . quedara resuelto
mediante una de ésas componendas
en que tan fecundo eá.el ac nal mi¬
nisterio conjuucmuadçj ri

La Junta, del Censo

Sigue hablándose del resultado de
la sesión que celebró la Junta Central
del Censo.

C inocidas las manifestaciones del
Sr.-Silvela acerca de los acuerdos to¬
mados por la Junta, existen inseguri¬
dades sobre si se darán ó no á la pu«
blicidad de ios extractos de las sesio¬
nes.
'^· "Là'secretaria de la Junta, en,cum¬
plimiento del acuerdo ha expedido
las copias necesarias da las actas de
las sesi-ones para su inserción en la
Gaceta y conocimiento de las juntas
provinciales y locales.

El ministerio, sin perjuicio de mos¬
trar algúu respeto, al menos en Ja
apariencia, à la Junta Central del
Censo, ho recibido con disgusto la
aprobación del dictámen y todo esto
motiva las perplejidades sobre la ex
tensión y grado en que se cumplí-
■mentara el acuerdo.

El'Sr. Silveia ha repetido loque
dijo, es decir, que el gobierno no debe
convertirse en mero mandatario déla
Junta al cumplimientar las resolucio¬
nes de ésta relativas á los goberna¬
dores y
bailan en abierta oposición con el
criterio del gabinete.

Los cardenales y el futuro Papa
Comunican de Paris por autoriza

dos informes recibidos de Roma que
los cardenales congregados en el Va-
ticano^con motivo de las fiestas jubi¬
lares, han ceiebrudo una reunión para
tratar sobre el criterio que debe se¬
guir en el pontificado el sucesor de
León XIII.

Los reunidos se inclinaron á sus¬

tentar la opinión de que se procure
por hacer del futuro Papa un manta -

nedbr del'jfervor religioso, sobrepo¬
niendo esta virtud á la-política.

Los presupuestos
Continúan intrigando á los politi- |

eos las cuestiones relácionadas con la ¡i
ultimación de presupuestos. 5

Tales proporciones ha adquirido ,

ehconflicto, que;el ministro de Ha- [
cienda se ha creído en el caso de ma¬

nifestar concretat y categóricamente
su pensamiento.

He aqui lo que ha dicho ViUaver¬
de: Aunque se laitache con la nota de
intransigente, no habrá quien le:haga
desistir da sus propósitos niveladores-

Mi actitud# dijo, queda bien definí- f
da al exponer miupensamiento en di-
versos Consejos de ministros, en los
cuales anuncié mi intento. Nadie en

estas reiteraciones de mis planes ni-
veladoresme hizo objeción alguna.Î

Ahora como entonces, continúo
decidido á implantar - mis proyectos.
Con esta condición entré á foxmar

parte del ministerio y estoy firme-
menté convencido de que mi plan
econ-ómico -,lo inspiran -un alto senti¬
miento de justicia y el más acendra¬
do patriotismo.

La nivelación; económica en las
condiciones en que se encuentra Es¬
paña, creo que beneficiará en primer
término à la nación y si las circuus-
'tancius se opusieran á , este objetivo,
rio serla yo ciertamente el responsa¬
ble de los males que sobrevendrían
al pals.

! Ignoro si.mis compañeros de ga-
! bínete sienten el. enojo que , dice la
i prensa, pero est» lo sabré mañana en
i el Consejo do ministros.que s.e celebre
^ y ia resolución que yo adopte estai á
subordinada á la actitud de aquellos.

Sus declaraciones han atraído los
I comentarios de todos los políticos.

I ¿Cuál será, se preguntan, el resul- !
i tado de esta oposición entre ViHayer-
I de y sus compañeros? ¿Persistirán los
I últimos en su resolución de llevar à
í los presupuestos parciales los auman-
los que creen imprescindibles? ¿En
este supuesto sobrevend-'á alguna
variación en el gabinete?

í Creep algunos que el "coiiñicto
'

quedará resuelto mediante la ádop-
- ción de un térriainó inedió, traireígien-
, do Viliaverde con los áundentos'que
; se consideren în'dispëft'sàblés y pi'es
f cindiendo los ministros pariidaribs
! del aumento de traducirlo en teda su

I cuantía en los diversos presupuestos
i parcialés.
I También eV presidente íel Coriséjo
I ha mediado en la cuestión.
j¡ A , juicio del Sr Silvela, ni hay
' planteada ciiestióu alguna dentro del
gabinete, ni menos surgirán dificulca-

, des con motivo de los presupuestos
■ en el Oqnpjp de hoy.

Por lo pronto, ha dicho el Sr. Sil-
vela, hoy no se tratará de los presu¬

puestos de Guerra y Marina, por la
i sencilla razón de no tener ultimados
los ministros respectivos los píoyec-

ï tos parciales.
' Por otra parte, la actitud d'e Itf-
í transigencia del ministro de Hacien¬
da y. dé Jasvdemás á quienes se atri¬
buye el intento de aumentar á todo

; trance! presupuestos tiene más
. de imaginaria que de cierta.

Ni el Sr. Viilavérde, á pesar de las
i condiciones en que se encuentra el
; Tesoro, pueda oponerse á ciertos a'u-
'

mentes que inexcusablemente recia-,
ma la opinión para el mejoramiento

i de ciertos servicios, ni los demis mi-
Î nistros han de;0¡yidar las exigencias
; que impone la nivelación económica,
i Las atenuaciones del Sr. Si-vela
i no hac convencido á nadie.

I En el Consejo de mañana se plan*
. teajr.á la cuestión y lo que en él ocurra

jtaopcjn*

El abate
; (CUENTO) . . ■

—Ea, niños-^d.ijo la condesa,—lid
á atíoStarosj ya es hora.

Las dos niñas y el muchacho se
levantaron y fueron á abiaZar á su
abuelila. Después dieron Tas buenas
iióches al padré cura, que había pa

El abate ^aldito se levantó, y des¬
pués de aproximar la silla á la lum¬
bre, acercó á las llamas los pies cal¬
zados con sus toscos' zSpatos de cura
de aldea. No contestaba; parecía du¬
dar aún.

Era el abate dé nái c'uento uu viejo
venerable de blancos cabel os, que
regentaba desde hacía veinte años la
parroquia de San Autonio, en Ro-
chèr.

Sua fellgreses decían de él que era
un. varón ejjimprair, y To era en efecto.

De caràcter afable^ .despreu'didó,
cariñoso, humilde y sobre Todo cafi"^
tativé, iiasta el punto, que, como San
Martin, hubiera partido su manto Con
el ménesterdsó. Rèia dé bUeria Volun¬

tad, con risa franca, ó se enternecía
po.i:Ta Co^ftíd' tina -
mujer, lo cual censuraban algún tanto
los rudos camj^siiios de su feligresía.
:La anciana condesa de SavMé, al

ocurrTr el fallecimiento de" su hijo se¬
guido del de su nuera, se retiró â su"
castillo de Rocher para atender al
■cuidado de ios tres huérfniios.

Amaba muqho al bueno del sacer¬
dote, y decía siempre que hablaba de
él: «es todo corazón.»

Todos los jueve.à iba el abate al
castillo, y pasaba el día con la con

. desa.
i Entre ambos reinaba la franca
amistai^ de los viejos: los dos eran
buenos, de nobles seiilimientos y sin
doblez, sencillos comp los campesinos
del iugaj,.,. Bastaba m'"dia palabra
para que mutuamente se compren
dieran

i La anciana continuaba insistiendo
■ en su pregunta:
i —Veamo^s, señor cura. Ahora os
? toca á voz confesaros.
'

—Decís bien; escachad. Como he
dicho antes, no nací para la vida
mundanal. Afortunadamente me ad¬
vertí de ello á tiempo, y la práctica
quédalos años me ha demostrado
hasta a evidencia que iro anduve de¬
sacertado.

3 Mis padres, dedicados al comercio
; de mercería y establecidos éri' Ver-
dieis, lo ambicionaban todo pará Baí.
Muy joven aún, me hicieran ingresar
en uu colegio en calidad de interno.'
Nadie sabe lo que padecen algunos
pensionistas" por" el s'o'O aislamiento
que trae 'aparejada la sepáración de
sus familias.

;= ■ Aquella vida uniforma.^'monótona
y sin caricias, podrá ser buena pUra
algunos, pero es detestable parales

; tnás. Los pequeñuelos suelen tener
por regía general el co'razón álgJa más
sensible de lo que muchos creen, y ai
reciiiifseles prematuramente lejos de
su hogar y de aquellos á quienes
aman, pude desarrohaise en ellos con

: exceso su rensibiUd^d, que, al au-
; mentar gradualmei te, degenera en
I' nna afección motal qúe Constituye un
serio peligro.
f' Yo apenas fugaba, no tenia ami-
í 'pasaba las horás .pensando en f
I mi casa, y por ia noche, en la cama, II me déyauaba los sgs'os y ponía eíi tor-'|
tura i ip,.imagiiiacíón, querien'ffp " rôt |

í construir loa túenores d'etaiiés del ho- i
gar paterno, mis reeuerd.is. todos y
todas (08 accideniés fie tnl vièà. Estas

Avesado á sufrir, me habla converti*
do en uo joven exceslíavAmente tltnído'
y Cbrnpiehdiendo que iió podría re'
sistir los embates que me tuvieran
rb8aftí;adoH la casualidad ó el destino
temía sierñpre cualquier conti^lge^'.
cia, cualquier amistad, cualquier
ceso imprevisto.

Parecía estar constantemente anie*
iiaz'ado de utia desgracia ó de uy pg.
ligro desconocida qtíe esperaba sur.
giese á cada momento, y esto tue ha.
tiía estar siemprie ojo avizor. No osa*
ba hablar ni-nignifi^carme en público-
tenía el conveucimtento do.que ¡a v¡.'
da es una Cfoiitínua btitalla, uivaéoiís.
tante lucha, .en la que se reciben es-
pastosos golpes que ocasionau Leri*
das dolorosae y mortales^ En vez de
alenur.la'.'bsperaitza dé un porvenir
Íeílizf cómo cualquier mortal, abriga
solamente un temor confuso y sentia

. vehemente-deseo de permanecer oeul.
to é ign(lVsffifi'"bfíV''a 'é"'v'1taT el temible
choque, en donde tenia, el.çpnvëuci.

idéas'absorbían por completo'rúí pen- '
samiento. î

Insensiblemente fué cduvlrtiéndó- I
j sado el día en el castillo, siguiendo - histérico, y_ la más leve .
I la costumbre de tódòs los jueves. ¡ contrariedad me producía un tremen- I

El abate Maldito juntó con aire dnse-usto. Me voivf ten.itnmn ma f

mielijo de ser' venbido y muerto.
Terminados mis estudios me oou*

cedieron seje meses^dipjasueto, pasqdo
cuyo tiempo debía e égir la carrera
á que pensaba dedicarme.

Un suceso sin importancia mt hizo
ver al instante y de una manera cía*
ra quién era yo; puso de relieve el
estado de mí ést/ftitü pufermlzo, nje
mostró el peligro y me hs^o apartar
de él. . ,TM:jr r

«Verdiers»
, es una pequeña villa

rodeada de Ranuras y de. bosque,
La casa dé ools padres estaba si¬

tuada en la calle principal. de la po¬
blación.

Desde mi llegada á élla habíame
acostumbrado á pasar el día fuera de
casa, de aquel deseado hogar cuyo
recuerdo tanto me atormentó durante
mi estancia ep ^1 cplegio. Las cavila*
c+ones y Ips penèaníieu.tos de'eñtouues
vo vlaii a resurgir en mi cereb/o y
opté por la distracción, por el paseo
para que se disiparan y me dejasen
tranquilo.

Mis padres, dedicados por com-
plelO'á sU COtoercio, y atentos sólo á
mi porvenir, no me hablaban conti¬
nuamente de otra cosa que de sus
rentas ó de mis probables proyectos,

'

Me arriábab de uu modo positivo,
con espíritu práctico, con el entendi¬
miento más que con el corazón#,. Yo
vivía atrincherado en mis pensamien¬
tos y estremeciéndome á cada fíriçtan*
te victima de mi eterna inquietud.

Así las cosas, una farrie, después
de un largo paseo, r'ëgiésabà. á mi
.casa-ábnen .paoo'para no Regar de¬
masiado tardé," cuando noté queme
seguía un perro, un faiderillo deipelo
rojo, muy delgaducho y de largas y
"puntiagudas onejas.- . j-i ■■

Cuando estuvo á corta dísUocia
de mi se paróij'y ' j^o íiice otn'ó'tapto.
Entonces empezó mover el rabo y
fué acercándose poco á pocoj fem-

- blando todo éRy MUPV-ieudq la eabeza
éti todap direcciones, con cier^ttt|du[-
ZuTá, tíomb'éorícltarido unai caricia.
Lo llamé, é hizo ad»máu de aproxi¬
marse arrastrándose poc,el suelo, con
aispeutc tan, hunaiipfe, tan/trlstp, tan

? suplitjante, que . me naltaron" las iá-
"1 grimas. Adelanté un paso, y su timi-»

pátérnál la cabec-ita de los tres pe¬
queñuelos y les dió en la frente un
tierno y prolongt^o beso.

'

Las rapaces fueron á acostarse,
I precedidas del muchacho. , ■ ■

.—Parece que ama usted mucho á
los'Biños, padre—dijo la condesa.

—Muchoi, señora.
La anciana fijó sus claros ojos en

él sacérdoté, añadiendo:
—Y... ¿no 08 abruma demasiado

vuestra-soledad?
—Si, alguna vez.
Permaneció abstraído algunos mo-

meiítD^ como si dudara ser explícito,
y continuó: , .

—Pero es que yo no sirvo para la
vida mundana.
■ —¡Qüiéfi sabe!

— ¡Obi'ya lo creo. Yo nací para
sacéítíótB é hice bien en seguir mi

IvocacióD.
'j La condesa, que continuaba ob
j servándole con escrutadora, quiso sa-
^ tisfacér su natural curiosidad:
i —^Veamos, 8>-ñor cura; decidme,
i explicadm i como pudisteis decidiroa
' á renuticiar á todo lo que nos bace
I amar la vida, á todo le que constituye! nuestro consuelo y nuestro sostén,
j ¿Quién 08 inculcó la idea de que os
; sepatarais del natural camino, del
í matrimonio y de ia familia? No sois
un exaUafio innun fanático, como no

] sois tampoco sombTo ni taciturno.
. ¿Fué uu giave acontecimiento ó una
! grau desgracia lo que os decidió á
pronunciar los votos eternos?

dr-z lehjzo retroceder; pero en seguida
virio de nuevo hacia mi; me agaché
un poco y le llamé con insistencia,
hasta que se confió del todo y pude
ya acariciarle con la mano repetidas
veces. Entonces cobró ánimos, y le¬
vantándose poco á poco me pusoilas
patas en ia espalda y empezó á la¬
merme la cara. . .

Seguidamente emprendí de nuevo
el regreso, y ya me siguió basta casa,

Este fué, á decir verdad, ei primer
ser á quien consagré mi cariño; bien

. US verdad que aquel animaHto me de¬
que huyen de bullicio, ? volvía las caricias que yo le predi-CfAvlnta rí y» «v •! AI U.... "r , 1 •/ r

gaba.

do di.sgusto. Me volví taciturno, me
hice solapo, y bul de la expansión y
de los confidentes. Este trabajo de

• excitación mental iba cambiando mi
V ser

; Sabido es que el sistema nervioso
en los niño está casi siempre en ten¬
sión; por esto piecisamente debía vi-

; gilarsa á los
. procurando no perderles de vista has-1
I ta su completo desarrollo y ser par- fl cos en o) çà8tj(,gf)\ S

j Fei'o ¿'Tni.éu va á suponer que pa- !I ra ciertos coiegules uu correctivo f
' injusto puede producirlos tan doioro- |
, 80 efecto como años después la muer- f
te de un amigo?; ¿quién puede darse

. exacta cuenta de las terribles , mo- ;
i clones que ciertas almas jóvenes su-

I fren por cualquier hecho, convirtié.i- :I dose muy pronto en almas enfermas i
! é incurables? í
í Ei^te es mi caso. Fué aumentando '
mi pesadumbre de tal modo que la
existencia era ya para mi un mar-

; tillo.
1, A nadie comuniqué el estado de
mi ánimo, pero rae hice tan excesiva¬
mente sensible, mejor dicho, tan sew-
sitivo, que mi alma parecía una llaga
Viva. Cualquj^er Impresión producía¬
me dolorosos estremecimienios' y vi¬
braciones horribles, que hacian en
ella verdade oB estragos. ¡Dichosos
los, n^ortajes á quiçnes la naturaleza
acoraza h-aciéndoles indiferentes, y
les proi.oiciona á la vez el arma del

: esioici.imo.
Ï Iba yo á cumplir diez y seis años. -
i ' í

Mi afecto por el perro fi.legó à re¬
vestir los caracteres del ridículo más
exagerado.

Parecíame de un modo vago que
éramos dos hermanos abandonados
sobre ta tierra, en la que estábamos
tan 80^08 ai uno como el otro.

Nunca me abandonó; dormía al
pié dé mi c^tma, comía en mesa, á
pesar de lo que esto disgustaba á mi
familia, y me seguía á todas partes,
acompañándome eu mis. solitarios pa'
seos.

A veces solía detenerme junto a
una acequia, y me sentaba sóbrela
hierba Sam, que asi se llamaba el
chucho, acudía en seguida, se echaba
junto á mi ó sé subía encima; de mis
piernas, y con el bocico me levantaba
ia mano para qne le acariciase.

Un. día, hacia fines del roes de ju¬
nio, y en ocasión en que nos encoO'
trábatrios en el camino de S n Pedro
de Chavrol, vi venir bacía nosotros la
diligencia dé Raveran. Aproximábase
rápidaraenfcia al galope.de .sus cuatro
caballos, destacándose entre la nube
de polvo el color amarillo de su caja
y la capota negra del imperial,
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El tDRyofal restrallaba el látigo, y
¡gg ¿eslías DQultipiicabao su galope
vertiginoso., , .

,AI llegar junto a nosotros »am se
asustó, siii duda por el ruido que pro-
d,,eiá el có,9be; y q'uBrieWdo rednirse
Amí eciió à cbrrer delante de los ca-
ballo8/lto>0 de ;io8,. cuales.le alcanzó,
nisoteándole.
,,,■'(Se. concluirá.)

/ GUY DE MAUPASSANT.

—Después de rápida enfermedad
na fallecido en su casa de Bellcaire la
respetáis señora doña Antonia Bo'dú
y Ricart, viuda del que fué muy
querido amigo nuestro el mélico
D R' Bergé y hermana de nuestro
tanóblert apreciable amigo el acaudá
ledo propietario de Penellas. D. Anto¬
nio. ,

Enviamos á la estimada familia da
la finada el testiranlo de nuestro sen¬
timiento.

MANUAL DE LA

Las elecciones , lEGISLâCIÛM ELECTORAL
Resultado total del Distrito de Lé

tidH.

D, Enrique Vivancc. 6,891 votos.
1», Modesto Reñé, 6 610 id,
ü, Francisco SiigwBoies, 6 222 id,
D. Francisco Rocki, 6 430 id.
D, Alfonso Piñol, 3.206 id.
D. Sttjl.vador B4l^uer. 2.036 id.
D, Rafael La-Rosa, 2.749'id.

. DISTRITO üè TREMP
tí •

D. José Llari, 2 838 votos.
Di-Manuel Caubei, 2 496 id.
D, Magín Mbrera 2 324 id.
D. Angel Feiiu, 2.279 id.
D. Ignacio Aguí ó, 1 798 id.
D, José España, 1 750 id.

Contiene las leyes electorales de 8 Fe-» ■
brero de 1877 para Senadores, de 26 Junio
de 1890 para Diputados á. Cortes, el R D.
de adaptación de ésta á las elecciones de
Diputados provinciales y Concejales de .A
Noviembre de 1890. H. D. de 24 de Marao
de 1891 y R. D. de 26 de Marzo de 1901, con
las demás Leyes, Reales Decretos, Reales
órdenes y Circulares de la Junta Central del
Censo que las explican ó moditican y deci¬
siones de la juri-prudencia, anotadas y con¬
cordadas por Joaquín Giralt y Verda¬
guer^ Abogado d«l itfie. Colegio de Barce¬
lona.

Precio 2 pesetas
Véndense en ia Librería de Sol y Benet,

Mayor, 19.—Lérida.

—Lb Junta directiva de la Cámara
de Comeicío de Madrid ha adoptado
por unanimidad ios siguientes acuer
dos:

Expresar al gobierno el deseo de ,

los organismos industriales y mer- |
canilles de qué el cargo de director *
general de Correos y Telégrafos no ,

está qujeto á los vaivenes dé la poli- |
tica y sea técnico Ô Inamovible. f

Que el franqueo de las cartas sea
de diez céntimos en vez de quince.

Que se organicen los enlaces del
servicio postal en forma tai, que la
correspondencia no tenga que dete¬
nerse, como sucedo en algunas oca-
slor es, mas tiempo que el indispen¬
sable para continuar la expedición.

—En a! número del Boletín Oficial
correspondiente al día de ayer se pu-
b lea 6l resultado de las últimas elec
Clones 60 varios pueblos délos dis-
triios de Lérida y Tremp,

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HORAS QUE RECIBE

Dia 15:de9ályde3á7.
Dia 16: de 9 á 1; saliendo en el co¬

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

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

to Ortopédico La Cruz Raja.

\ Reug,—Plasa de Prún.—Eeus

ercadcs

s
-
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—La lluvia iniciada el martes, re
pitió e.ver mañana y larde cayendo
dos regulares aguaceros, y conti
nuando los nublados.

La temperatura fríe.
—Con arreglo á |o dispuesto en la

ley'èiectOral vigente hoy ô ^as 10 de
la mañana se celebrará en Lérida y
Tremp ei escrutinio general para la
proc amaclón de Diputados provin¬
ciales.
Presidirá la Junta de escruUrio

en Lérida el magistrado D. Francisco
de Pauia Renard y el otro magistrado
D. Emi.ío Carreñn la de Tremp.

—Nuestro mu estimado y respeta¬
ble amigo D. Miguel Moya, Diputado
por Fraga y competentísimo Director
de L·l Liberal en España, sufre la
6marga pena de haber perdido à su
encantadora hij Beiem.

El desconsuelo del Sr. Moya y de
su distinguida familia es grande y
nosotros que profesamos sincero
afecto à tan excelente arnlgo, nos
asociamos de lodp corazón al dolor
que experimentan los señores de
Moya, deseándoles resignación en ia
desgracia que les añ gej.

—La Sociedad Tiro Nacional ha
organizado un concurso-veiada que
tendrá lugar mañana viernes à las
nueve de la noche con arreglo ai pro¬
grama siguiente.
- 1.® Concurso Infantil en el que
podrán lomar parte los hijos de ios
Sres. Sociós cuya edad sea do 8 à 12
años.

2." Una pieza de concierto á pia¬
no por un distinguido profesor.
3° Alta prestidigilaoión por el co

nocido y aplaudido profesor Sr. Pas-

4.® Presentación del notable niño
Miguel. ^

5.f 'Trènsi'misióo del pensamiento
por el señor Pastor.

6.® y último, Oratoria ñn de siglo
por el mismo..

REGALOS
' Artículos selectos de gran fantasía á

precios inverosímiles.
Ultimas novedades de París, Berlin y

Viena.

JUAN LAVAQUIAL
Pahería, 14. Precio fijo verdad

L.ÉF^IDA

—En adelante, ios peatones y car-
Isrog rura'ies.que hubtorpn sido de-;
'áignados por el ministerio de i« Gue¬
rra, para los cargos que desempeñan,
no podrán Ser trasladados á otro des-
únq sin

. qua; itesulta dâmostrada la
necesidad de esta, madiua en un ex
pedierue que deberá Incoarse al efec-

y sí à causa da tas reformas intro-
íiucldas en ios s,orylc,lòs, fueran su¬
primidas iius plazas, se les nombra
fó para las de nueva creació'n de Igual
sueldo y categoría, ó para cua quiera
otra anfiloga en la mi.sma comarca,
aqqeiio no fuese posibie, con pre-

tsreüiciá á todoc. lo? que las desem
peñen ó las soliciten, con el carècter
óe ínterin-os, y que no sean licencia-
óqs ^ la armada.
A-í lo (ifspóne una real orden del

tniiiisierlo de la Gobernación pubil-
Pecta en ia Gaceta de ayer.

I —En Areyns de Mar un grupo de
; vëctnos asadó el Ayuntamiento rom-
i pléndo cuantos documentos encon-
? traten. La causa ha sido la repost-
I clón de los concejales suspensos.
f —En el domicilio déla represen
f lación del Tiro Nacional en Lérida,
t se reunirán 'OS socios en Asamblea
I el domingo 15 á íes cinco de la tarde,
f con objeto da tratar de asuntos de
• gran Interés'pará la Sociedad.

—Al telegrama, que dirigieron
al Ministro de Hacienda varías enti¬
dades da esta ciudad, acerca de la
.IrrRéiite aprensión de ganado mular
realizada ai regreso de la feria de Sa¬
làs, ha contestado por mediación del
señor Delegado de Hacienda con otro
concebido en ios siguientes términos:

«Manifi -.ste V. S. á ios presidneles
de las Cámaras Agrícola y da Comer¬
cie y Direct r de la Sociedad Ecoiió
mica, que contesto su telegrama re¬
comendando á V. S. una pronta y fa
vorabla resolución, dentro de ia jus¬
ticia, de los expedientes sobre deten
clón de ganado,, proponiéndome pro¬
ceder en igual forma el resoiver el
recurso de alzada».

—Anteanoche se cometió un robo
en el almacén de granos que los te
ñores Serra y Corderas poseen en la
Ramb a de Fernando, llevándose el í
ladrón uno? treinta y ocho duros en ;
cailerllla que había en un armario;
del escritorio.

Para perpetrar dicho robo, fueron
levantadas algunas tejas del referí o i
almacén, agugerean'co el techo del I
mismo y desprendiéndose por aquel I
el ladrón, sobre un gran montón de ^
trigo. j

Se conoce que el salteador tenia
prisa ó no quiso apoderarse de la
gran cantidad de plata que había en
uno de los cajones de la mesa escri¬
torio, pues ni siqu era Internó abrirlo.

La salida se hizo abriéndola puer¬
ta que dá acceso á la calle del Carde¬
nal Remolins, y dejando por consi¬
guiente abierta dicha puerta del al¬
macén,

E¡ Juzgado Instruye las oportunas
diligencias.

—Por falta de número suficiente
deconcejales no pudo celebrar ayer
sesión ordinaria el Ayuntamiento
aplazándose para mañana de segun¬
da convocatoria.

Caja de Ahorros y Monte-Pio ^
de Lérida. ^

En la semana que, termina el día 1
de boy han ingresado en este Esta- |
blecimiento 21 879 pesetas 00 cénti- ;
mos procedentes de 37 Imposiciones ;
habiéndose satisfecho 11 665 pesetas
25 céntimos á solicitud de 38 inte- I
rasados. ;

Lérida 8 de Marzo de 1903.—El j
Director, Genaro Vioanco. i

t

•í El diputado á Corles, Sr. Agelet,
dirigió también un expresivo telegra¬
ma al señor Viilaveide llamando su
atención sobre la forma en que se
realizó el comiso del ganado y la con¬
dición de los dueños, propietarios y
labradores lodos,

í El Sr. V'vanco (D, Genaro), ha lo
mado también con empeño la defen
sa de i»js perjudicados y gestionado
en su favor.

•

También el Presidente de la Dipu \
tacíón acudió en sentido telegrama ■
al Ministro, interesándose' por una
solución justa y favorable páralos
que procediendo de buena fé y hon¬
radamente se ven hoy considerados ,

; como defraudadores ai Estado. i

Lo hemos dicho antes de ahora.
El procedimiento que se sigue en es¬
tas y otras aprensiones reclama ia
atención de los representantes del
país y de las Corpornciones todas pa¬
ra proponer ai Gobierno, soluciones,
que no solo armonizan los intereses
públicós y particulares si que aumen¬
ten los ingresos de Aduanas, y eviten
el conírabando y otros infundios.

Y desde luego Importa mucho pre¬
venir conflictos y evitar perjuicios en ,

la próxima feria de Verdú, para lo |
cual escitamos el celo y patriotismo
de cuantos intervienen en ei actual
conflicto, ya que puede venir otro, y
de peor aspecto ó puede ocurrir que
se acaoen las ferias,que seria un mal
da funestas consecuencias. |
-—Ya pocos se decidirán á |

arrancarse las muelas, ipudieudp echar <

mano del .AIBAF SLRDN.A del Faràa- f
céutico Andrés y Fabiá, de Valencia, |
pues el más agudísimo dolor de muelas í
Cariadas, cede instantáneamente á su |
benéfica acción. j

Se encuentra este eficacísimo reme- ;
dio en la farmacia del seSor Abadal,
Plaza de la Constitución; á 2 pesetas el
bote.

—Esta noche se dará en al Casino
Principal, el segundo concierto de
mú-iica escogida,ejaculándosa un es j
cogí o programa. |

—La Admínislrsción de Contribu- v

clones publica en el Bolelin Oficial la i
relación de las diferencias entre el 16
por 100 de Terr,tonal y las atenciones ;
da primera enseñanza que se auraen- |
tan 'ó bonifican á le».r4ípos da consu- 'I
mos de esta provincia, correspon |

I dientes al actual año de 1903, |

ÂGÂREUIÀ EMTIÀGO
PARA SEÑORITOS Y SEÑORITAS

à cargo de

ID. Jaime IE3i-a.e
Lérida, Blayor, 114,1.°

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

1." IDIOMAS
Enseñanza teórico-práctica de los

idiomas francés é inglés con ejercicio
de correspondencia mercantil en am-'-
bas lenguas.
^ 2.° COMERCIO

Enseñanza teóricc^ráctica de Arit¬
mética Mercantil y Teneduría de Li-"
bros por partida doble.
DANSE LECCIONES A DOMICILIO;

A LOS HERNIADOS

(X«EIMCAT3)

Durante los días 15 y 16 del actual
Marzo permanecerá en Lérida (low
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en ia confección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las hernias,
quien á los largos años de práctica en
casa D, José Clausolles de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones que lleva realizadas con el
uso de los referidos bragueros, en el es¬
pacio' de mas de 6 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciu¬
dad.

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

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

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

Santoral

i

Valladolid 10,

En los canales de Castilla entra
ron 50 fanegas de trigo á 43'25 y 00*00
reales.

En los almacenes del Canal entra¬
ron 150 fanegas da trigo de 43*50 á
43'75 reales.

Arévalo 8.
Entraron 150 fanegas.
Trigo á 44 00 reales las 94 libras.
Tendencia del mercado, firme.
Animación, regular.
Tiempo bueno.
Los sembrados buenos.

CHAIRADA

rnpa y de dos meseT fi los imquês^îfa
vela.

Inglaterra se ha negado à recono¬
cer el bloqueo de Venezuela, fundán¬
dose en que no llene marina sufllèiéh-
ta para hacerlo electi%.

10; '10 m. °
Dicen de Lónáres, ~cob feíéreñcVa

á telegramas de Nueva YoTlt| que ha
ocurldo una terribld cetástrofé. En un
tren de viajeros y mercancías de la
línea de Nueva York á Erie rompióse
un vagón cisterna lleno de petróleo;
se dividió el tren en dos partea, una
de ellas siguió su marcha Inicial, vino
el choque, se Incendió el petróleo y
van recogidos treinta cadáveres.

10, 7'lá ÍIL'
Nuem Yofk.—E\ vapor «Carama-

nla», procedente de Marsella ha teni¬
do durante la travesía algunas defun¬
ciones entre los pasajeros debidas al
cólera. A consecuencia de ello, dicho
vapor ha sido sometido á cuaren¬
tena.

MÍIIDRIO

—Gachó, bien vas à comer,
en la calla de Sevilla
á un dlscípnlo de un cuatro
le decía un granujilla.
Ese hermoso cuatro cuarta
no le ha costado al dinero..,
—Claro que no, lo he cogido
cuando no estaba el frutero.
-Bien podías convidar,
pues muchas prima tercera
he corrido todo el dia
sin estrenarme siquiera,
A una mujer prima dos
pensé quitar ei boisi lo,
pero, amigj; lo notó
y gritó al punto ¡á ese pillo!
En lenguaje nn dos tres cuatro

los dos siguleronihablando,
sin reparar en un guardia
que los Iba vigilando. , ;

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

RE-BLAN-DE-CI-DO.

Sotas del día

Santos de hoy.—S. Gregorio Mag¬
no papa y doctor, S. Teófenes monja
y S, Pedro mártir.

Capones
Exterior, 22*00 por 100 id.
Interior y Amortizable, 11*60 por

100 daño.
Cubas* 0*50 por 100 benef
Premio de oro en Barcelona

Dia 9

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

Cambios extranjeros
Francos 33 50.
Libras 33 90

Servicio TBlegràfioo

11,'8 m.

En ia reunión celebrada anoche
en la Tertulia Pregreslsta se acordó,

( por 74 votos contra 11, que los pro*
1 gresistas acudan á la asamblea,
i El Liberal publica un despacho da
*
Tánger en el que se dice que El Roghi

f recorre las montañas de Sanhasha
I alentando á sus partidarios para nua-
I vas empresas, añadiendo que se ha
I comprobado oficialmente que en la
última batalla el pretendiente mandó
cortar 300 cabezas de leales, exhibién¬
dolas en los sitios públicos.

11, 8*5 m.

i Cádiz.—ha casa Lovental rémitirá

i hoy al Sultán de, Manue'ccs 133 cajas
■ que contienen l.'30ü 000 pesetas.

I 11, 8,tO m.
I San Fernando. — Ha disgustado
I grandemente ia suspensión de los
trabajos en el arsenal. Las aiitorlda-

j des gestionan la solución del conflic¬
to, y, si no ip consiguen, dimitirán el
Capitán general y el Ayuntamiento.

i
Íl,8'i5m.

En un despacho dirigido á A"/ Im-
parcial desde Malilla se dice que en
una junta celebrada por las cabilas
adictas al Reghl se acordó atacar á la
cabila de Benisacsen, que es la única
adicta á Muiey Araff, é Impedir que
éste salga de Ujda. La cabl a da la
costa de Zajun ha proclamado al
Roghi y obligado á huir al caid, quien
se ha refugiado en Ujda.

11, 8'20 m.

Da París dicen que Le lemps pu¬
blica una not'a oficiosa diciendo que,
autorizado por la Embajada de Espa¬
ña, puede déclarai" que la noticia da
la dimisión del señor Vblaverde es

compíéiamente inexacta.' El Gobier¬
no español—añade—mantiene la po-
liiica de equilibrio del prasupuesto y
delende.ría al señor Vüiaverde hasta
el último momento.

ál,8'25m.
Dicen de" Roma que la donación

hecha por los peregrinos Ingleses al
Papa asciende á cuatro millones da
francos.

OEL EXTRANGERO
10, 7, m.

Londres.—En la Cámara de los co¬

munes, un diputado conservador ha
presentado una proposición para que
se haga una reducción de 27.000 hom¬
bres en el ejército.

M. Balfour ha rechazado las cen¬

suras de la oposición relativas á la
posibilidad de una invasión rusa en
la India, añadiendo que el gobierno
negocia con Rusia un convenio acer
ca ds sus respectivos intereses en
Persia y el Afghanistan, el cual des
vanecer à todo temor respecto de tal
invasión.

10, 7*5 m.

WasAmg'fora.—Telegrafían de Ca¬
racas que en el decreto del gañera!
Castro en virtud del cual se establece
el b'oqueo en el Orinoco, Guanta y
Carúpano, se concede un plazo de un
mes á ios vapores procedentes de Eu-

Parliciilar le EL PALLARESA

Agencia Almodobar
MADRID

11 à las 19*30

El Diario Universal asegura, que
se ha resuelt'o^ sustituir á los emba¬
jadores en Pans, Quirlnal y S. Peters»
burgo, enviando á París al Sr. Villa-
verde, al Quirlnal al Sr. Dupuy de Lo¬
me, ascendiendo à ios Sres. Arcos y
Arellano y añade que además queda¬
rá fuera del Ministerio e¡ Sr. Abar-
zuza.

I —Bolsa: Interior, 4 por 0(0 77*85,—
í 00 00-00*00.
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BE GCION UNCI OB

SlIZ DE CARLOS Lo recetan los médicos de toda-s las na¬

ciones; es tónico-digestivo y antigastrálgi-

! t^o; cura él 98 por 100 dé'los enfermos dél
1 estâmag;6' é Intestinos, aunquj suk'dolen¬
cias sean dé más de 3(f años de antigüedad
y hayan fracasado todóè los démás irredica-
mentofe. Gura el dolor , de-estómago, las

j acedías, aguas'de boca, "vómitos, l&indiges-
. tión, las dispepsias, estreñimientoi diarreas
:'y disentería, dilatación del estómago, úlce
j ra dél estómago, neurastenia gástrica, hi ■
j percloridria, anemia y clorosis con dispep-

sia:_ las bnra poi'que "alimenta' el apetito,
auxilia la acción digtestiva^ el enfemo come
más' y'digiéré triejor y' Ifáy mayor'asimila¬
ción, nutrición completa. Cura el mareo
deimar. Uná'comiak abundante ée digiero
sin diticultad con una cucharada dfe Slizlr
de Sáiz de Carlos, de agradable sabor, ino-
feusivo lo mismo para el enfermo que para
el que está sano, pudiéndose tomar á la vez
que las aguas minero-medicinales y en sus-

í titución de ellaS7 de los liborés demj Es de éxito seguro en ; las ^diarreas a i '

!! niños. No solo cura, sino que "obra '
'pfevéritiVo, impidifendíÀ' c'&iï'\\p·tj8Qi ""ifermedades del tubo digéátiWpNu^g®!"'
.de éxitos constantes.. Exíjase en las Pt;!""'
tas de las botellas'lát|)aíáb\iáO SÍoMa^tí
marca de fábrica registrada. De venta s
rra&o','80', farmacia,- Madrid, y prink!!"les de Europa y América, f'"

a

"nV'.

c
m m

Â I Dl TO R I AL MF^ÎRE
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â UÜñ PESETâ TÛHO

Ait

. -^La Coaquista del pan, por Pedro Kroptkine.
El Horla, por Cuy de Àlaupassant. •
La muerte de los dioses (La novela de Juliano el Apóstata), por Demetrio

de Merejkowski. Dos tomos.
La Mancebía (LáVMaison Tellier), por Guy de Maupassant.
Sebastián Roch (La educación jesuítica^, por Octavio Mirbeau.
Palabras de un rebelde, por Pedro' Kropotkine
Evolución y Revolución, por'Elísed Réclus,

'

Las Flores Rojas, por R.> Soriano:
'

La cortesana de Alejandría (Tais), por Anatolio France. _ ^
. ; El Dolor Universal, por Sebastián Faure. Dos tomos. , ' ,

. Epíscopo y Compañía, por Gabriel D'Annunzio. - .

La verdadera vida,.poiy-el conde León Tólstóy.
Flor de Mayo, por Vicente Blaseo.Jbáfiez. : ^ '

. Estudios religiosos, por E. Renán. t-,

El Satiricón, por Petronio.
Los ex-hombres, por M. Gorki.
Diccionario Filosófico, por Voltaire. Seis tomos.
El triunfo de Don Carlos, por Rodrigo Soriano.
Campos, Fábricas y Talleres, por P. Kropotkine.
La lesurrección de los dioses, por Demetrio Merejkowski. Dos tomos.
Los hugonotes, por P. Mérimée,
Como se muere.. . por E Zoia.
Las chicas del amigo Lefévre, por Paul Alexis.
El hij') de los boers, por Rider Haggard.
Noli me tángere (El país de los frailes), por José Rizal.
El carpino de los gatos, por Hermana Sudermanu.
El deseo, por H. Suderman.
El origen del hombre, por Carlos R. Daíwin.
Lá ánrora boreal, por H, Rochefort.
Guentos é Historias, por G Pérez Arroyo
Filosofía dél anarquismo, por Cardos Malato.
Carlas,y barro, por Blasco Ibáñoz.
'DARWIN: Mi viaje alrededor del mundo.—Dos tomos.

VENDENSE EN LA LIBRERIA DE SOL Y BENET, MAYOR, 19.-LÉRIDA
i i.' . :J íi f•

lí' o...

.;íC(

coser para ñiflas
.mm

precio

0

p:eb e t a s

PRECIO

9

PESETAS

mwwm

PROPIA PARA PREWIIOS EN LAS ESCUELAS
»j . Do - ' •

Véndense en la Librerín de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.

ANTI-FERMO
de las enfer^,

"estómago
T DE LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA 5ANQBÍ

• Y DEL SISTEMA NERVIOSO

El ANTT-FERMO cura siempre y nunca dañi
por ser un ^^^aracto vegetal complciamenie inofen¬
sivo, no como otros preparados que contienen sales,

. que si bien de momento aparentan calmar la afec-
y\ ción, producen luego'pósitos en el Estómago peo-

» res que la misma enfermedad.
La Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,

debilidad general, est: eñimientos reglas difíciles ó
, nulas, impotencia, etc.. só curan en pocos días, miles

de curados agcaaecidos lo certifican

. DEPÓSITO; Crislina, 9 y 11, BARCELONA
y en Jas Jarmacias y Droguerías

Agente para la provincia de Lérida: San Antonio, 2, 5."

CARAMELOS, FONDANTS, BOMBONES
de la casa Mkjms LmEz .—De venta en todas las Confiterías, Colma"dos y Ultramarinos.—-Depósito general para Cataluña y Baleares, AlfredoRiera é biios,' ingenieros.—Ronda de San Pedro, núm. 36, Barcelona.

«SI Pallaresa»
Anuncios y reclamos á precios oonveacionales


