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yino Tónico nutritivo Florensa
CON QUINA KOLA, CACAO. Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

Anemia, Raquitismo, Esorofulismo, Conva-
lescencias largas y difíciles, debilidad gene-
jal, enfermedades nerviosas y todas cuantas
dependen de la pobreza de la Sangre, ceden
con rapidez admirable ¿ la poderosa influen¬
cia del taii áéfeditado VINO TONICO NU¬
TRITIVO FLORENSA.

de las Vias Urinarias o

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, desaireglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer-
medades que tienen por origen el empobreci-< COIiriTES AIITIBLENORSIAGICOS FLORERSA miento de la sangre.

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

Vino K^niogiobina piorensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

MUEBLES
A PRECIOS DE FABRICA

Raiuibla (le Fernando
—

PASAJE LAMOLLA
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BONET FARREKONS Y G/

Gra» sürliílo fle ïraperos
y vendajes especiales
de todas clases, y fa¬
jas ventrales de JOSE
ANTONIO HUGUET

¡Ojo! no comprar
sin antes visitar esta

casa que garantiza ios buenos resultados de
todos sus aparatos.

Afueras 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

CASA
particular admitirán 2
ó 3 caballeros con ó sin
asistencia.
Informarán en la mis¬

ma Administración. 7
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CONSULTORIO MÉDICO
-13 DE

M. V H. TORRES
t/

Mayor. 2, 1-°, (Frente á la Casa Consistorial)
Consulta general; de 11 á 1.

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

LOS PRESUPUESTOS

lai oara ias eüiermos
á carpco del' Médico-Oculista D- Antolin Earrasa

Se practican todo género de operaciones en los ojos como son: Cataratas,
Rijas, Bupilas artificiales, Estrabismos, etc., etc.

■Horas de consulta, todos los dias de 9 de la mañana á una de.la farde.
C»ll# 09. 2.°, 1« misma casa del Casino Principal.—LERIDA.

¿Quien vencerá?
Bien està que el min!8.tro de Ha¬

cienda, celoso guardián de los intere¬
ses nacionales, vele por la intangibi-
lidad del presupuesto de'gastos,defen¬
diéndose en singular combate contra
cuantos compañeros suyos pretendan
elevar la consignación de su departa¬
mento. En tesis general, la actitud
del Sr. Villaverde es airosa y hasta
resultarà eminentemente simpàtica
al esquilmado contribuyente español,
para quien todas las reformas admi¬
nistrativas, consistan en supresión,
en creación ó en mejora de servicios,
siempre vienen à parar en que «se
sube el vinoa.

Asi, cuando el Sr. Villaverde atri¬
buye ai pais una resuelta enemiga
contra la elevación de los gastos y
dice que ai solo anuncio de semejante
Intención la Bolsa castiga los valores,
el Sr. Villaverde tiene razón, y la
tiene mayor aún cuando afitma que
para mantener el crédito se impone
perseverar en la política niveladora,
felizmente iniciada en nuestro régi¬
men ñnanciero.

Esto es verdad; pero media ver
dad. Porque la otra mitad, que el se¬
ñor Villaverde calla, es la más inte
resante y posiliva,

El pals quiere—¡cómo no!—que
las cifras de gastos no abrumen aúu
más su escaso patrimonio; que per¬
dure la política niveladora, que se

mantenga, á toda costa, el crédito;
pero quiere también, quizás con ma¬
yor vehemencia, que se varie esen¬
cialmente la estructura del presu
puesto; que se atienda con solicitud
progresiva á aquellos fines perma¬
nentes cuyos beneficios rtñejan luego
en el bienestar de los ciudadanos; que
cesen los dispendios y se inviertan
con tino y con provecho los ingresos;
que se fomente la instrucción, las
obras públicas, el comercio, la indus¬
tria, la agricultura, todo lo que es
base y fundamento de progreso y ri¬
queza; que se baga, en una palabra,
Nación, aquí donde sólo nos preocu¬
pamos de dotar espléndidamente al
Estado.

Y en este concepto, la actitud del
Sr. Villaverde es negativa; no basta
aborrecer el mal, es preciso demos¬
trar que para el bien se vive.

Imponerse como norma de con¬

ducta la oposición al aumento de gas¬
tos, el statu quo en las ac'uales cifras
del Presupuesto general y de ios pre¬
supuestos patciales, sin distinguir en¬
tre los diversos empleos que se da á
los recursos del Tes ro, y menos aún
sin perseguir sujdistribución equita¬
tiva entre los que pudiéramos llamar
capítulos meramente consuntivos de
la riqueza,—como Guerra, Marina,
Diplomacia, intereses de la Deuda,
Clases pasiva?, empleados, etc., etc.,
—y aquellos otros que merecen ser

conceptuados como reproductivos,
como propulsores y fo-mentadores de la
fortuna nacional,—enseñanza, obras
públicas, comunicaciones, etc.,—es
incurrir, aunque involuntariamente,
en la rutina que ha malogrado, pata
el bien del pais, à casi todos ios mi¬
nistros de Hacienda que en España
han sido.

Además, en el Sr. Villaverde su¬

pone esta conducíala negación de sus
solemnes promesas. Porque, si mal
no recordamos, cuando el ilustre ha¬
cendista 80 posesionó esta última vez,
hace tres meses, del ministerio, de¬
claró en los periódicos que, asi como
sus anteriores Presupuestos, los que
á raiz de la catástrofe co otiial hiciera
en 1899, fueron liquidación de aque¬
lla inmensa bancarrota, los presu
puestos que à las Cortes de 1903 pre¬
sentarla, serian de regeneración, de
reconstitución, cicatrizadas ya por el
tiempo y por la energía del .cirujano,
las heridas por donde estuvo à punto
de quedar exaiigtia y basta exánime,
el débil cuerpo de la Patria.

El plan era completo, metódico,
lógico, científico. Primero, remediar
la,'.crÍ8Í8¡.,uacional que¿! el| Tratado
de Paris planteara definitivamente

con los apremios de una quiebra;
mantener á toda costa el crédito, nor¬
malizando y cumpliendo con perfecta
regularidad nuestras obligaciones;
castigar despiadadamente los gastos,
refofzar sin consideración los ingre •

sos; liquidar, en suma, aquel Debe
monstruoso que abrumaba el balance
de nuestra decadencia. Entonces, al
hacendista, se impuso, por necesidad,
el arbitrista; y al hombre de Estado,
el recaudador, el genio fiscal, obliga¬
do à reunir millones y más millones
para evitar á toda costa que el Te-
goro español fuera concursado.

Luego.,,, y este luego llegó para
las promesas del Sr. Villaverde cuan¬

do volvió á encargarse de la cartera
de Hacienda; es decir, ahora, orien¬
tar bacía la reconstitución interior los
sacrificios del ^^contribuyente; fomen¬
tar la riqueza nacional; desarrollar
el comercio y las industrias con Tra¬
tados,' franquicias y estímulos de todo
género; mejorar las comunicaciones;
realizar las obras que el bien público
demanda; difundir la cultura; en una
palabra el Presupuesto de la regene¬
ración eta lo que se esperaba como

complemeuto indispeiisabla de aque¬
lla obra liquidadora,

E* Sr. Villaverde parecía estar de¬
cidido à cerrar el ciclo de su gestión
financiera demostrando á sus conciu¬
dadanos que, como supo pagar tram¬
pas sabria tambiéu crear riqueza; que
como logró defender el honor, conse¬
guiría fomentar los intereses.

Pero para evidenciar estas singu¬
lares disposiciones, era preciso que el
Sr. Villaverde depusiera ahora sus

intransigencias respecto de los gastos
que antes calificábamos de reproduc¬
tivos, como enseñanza, obras, comu¬
nicaciones, etc., etc., no ya avinién¬
dose, sino estimulando cuantos au¬

mentos bien fundamentados propusie¬
sen los ministros de los respectivos
departermentos; y reservase, en cam¬
bio, la indomable tenacidad de su ca¬

rácter contra aquellos otros presu¬
puestos, como Guerra y Marina, por
ejemplo, donde la riqueza se consuma
sin otra finalidad positiva que mante¬
ner un remedo de potencia militar,
innecesario é injustificado para nues
t:o secular retraimiento diplomático,
ajenos como sonaos y como debemos
de ser por mucbo tiempo á los gran¬
des pleitos internacionales; consagra¬
dos como debemos estar, sabe Dios
hasta cuándo, à crear músculos antes
que á echar sobre nuestra débil hu¬
manidad corazas y armamentos, cuyo
peso nos abruma?la.

Todo esto y mucbc más tendría
que perseguir el Sr. Villaverde para
que sus próximos Presupuestos me¬
recieran el grato titulo de regenera¬
dores.

Pero, à la cuenta, el noria
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Hacienda no va tan leios; limita su lo ocurrido en casos anteriores, para
empeño á defender la cifra total del ; que cada una de las partes conten-
Presupuesto dé nuevas y para él pe- I dientes aparezca con la razón»
ligrosas agregaciones; ya que no le í ha huelga délos estudiantes, ge-
sea posible restar, ganar para la ni- j neratizaua casi en toda España, aun-
veiación algunos miles de pesetas, que tiene más miga de lo que parece,
el señor Villaverde se opone á sumar
á ios actuales gastos ninguna otra

porque todas las personas que lo com¬
ponen se obligaron en el parlamento
á realizarla.

Gomo se ve, pues, ha prevalecido
el criterio de VUlaverde. Podrá au¬

mentarse la dotación de determina-
ofrece á los ministros un camino ex¬

partida, buena ó mala, Y esto es de¬
tenerse en la mitad del camino.

En el fondo, este problema de ios
Presupuestos no es sino la ocasiói. de
que salgan à luz las desavenencias
conservadoras.

Maura se impuso en los primeros |
momentos de Poder, se atribuyó la
cartera de Gobernación y se prepara
al copo de la futura mayo-la parla¬
mentaria. Si llega á hacer las eleccio¬
nes, su preponderancia eu el partido
quedará deñuitivamente consolidada;
el propio Siivela se verá obligado,
como ha dicho un colega con frase
tan expresiva como exacta, á tomar
todos los dias el santo y seña del mi¬
nistro de la Gobernación. Y Villaver¬

de, como la mayoría de los ministros.

ros.

Si otros problemas más serios y
más deseados por el pals, se pudieran
resolver con medias tintas, como las
que suelen emplear siempre los man¬
dones, otro gallo nos cantara; poro
esos, de efectos prácticos, parecen
fuera de la acción de los Gobiernos,
de sus decretos y proyectos de ley.

Por eso vamos perdiendo la espe¬
ranza de que se mejore la gruesa
averia que sufre nuestra moneda, ni
siquiera de que se logre la estabilidad

i

pero con superior decisión que todos | délos cambios internacionales, evi
ellos, se dispone à malograr las inten J tando á los pi eductores el peligro de
cienes de su compañero,

Es posible que la habilidad del se¬
ñor Sllvela logre evitar una crisis
que parece inaplazable; basta cree¬
mos que el espíritu de conservación
se impondrá por el pronto á unos y á
otros consejeros. Pero antes ó des¬
pués de las elecciones, quizás con
mayor riesgo ya, en el Par amento,
la crisis surgirá como consecuencia
fatal de la repulsión que al partido
conservador inspira su último aliado,

Y no será, ciertamente, una crisis
vulgar, de las que se resuelven con
una simple sustitución de personas,
sino la ruina del Gobierno y de la
hueste silvelista.

Porqué si Maura triunfa, Villaver¬
de, y con él algunos otros ministros,
se alzarán en franca rebe'dia; y si es
Villaverde quien se impone, Maura,
remozado con ios brios que el Poder,
aunque breve, presta,
abrogarse en lo sucesivo la represen¬
tación de las o'ases conservadoras.

^ dos seivicios pero compensando el
pedito para concluir; con acceder á lo ^ aumento en forma que las cifras que
solicitado, por una sola vez y sin | se acuerden mantengan el exceso de
crear precedentes, basta para ello. i los ingresos sobre los gastos.

Y no discutamos si esta solución | Inspira a'gún interés conocer la
es buena ó mala, porque como ella se 1 impresión que el resultado del Con
tomaron muchas, sin que.los partidos 1 seje habrá producido en los ministros
en mando sufrieran mayores deterio- I partidarios de aumentar los gastos.

Desdo luego se presume que aque¬
lla no ha debido ser muy agradable
y que si en Guerra, en Marina, en
Gobernación y Obras públicas algu
nas partidas de gastos exceden á las
actuales, habrá necesariamente que

rebajar otras en la parte proporcio¬
nal.

Algunos políticos esperan que los
ministros contrariados no se resignen
á ocultar su impresión y que muy
pronto la prensa se encargará de dar
á conocer su descontento.

Rumor desmentido

Hablábase ayer en los centros po¬
líticos y algunos periódicos de la ma¬
ñana se han hecho eco de tales rumo¬

res, de que el Sr. Maura tenia el pro¬
pósito de ultimar una combinación

^ de gobernadores.
I El ministro de la Gobernación ha
I desmentido la exactitud de estas es-
I pecies, diciendo qne ni para fecha
i próxima ni para más adelante, le ba
! ocurrido introducir variación alguna
I en aquella cUse de funcionarios.

El Sr. Maura ba manifestado tam¬

bién que se hallaba satisfecho de la
gestión de todos ios gobernadores.

Esto no obstante, algunos políticos
insisten en que no se retrasará mu¬
cho la aludida combiuación, fundán¬
dose en la contrariedad que al señor
Maura le ba producido el resultado
de las elecciones en algunas proviu*
cías y que, en concepto de los aludi¬
dos, no hace gran honor á la sinceri¬
dad de que ei ministro alardea.

La Junta del Censo

I las alzas y bajas rápidas. Eso es más
grave que las luchas bizantinas con
Juntas del Censo, el afán de algunos
ministros por lucirse con reformas de
dudoso éxito, á costa del país, ó las ;

huelgas de alumnos, después que pa¬
garon por estudiar y nada tienen que
percibir en ciase,

l{ecortes de la prensa

Consejo de Ministros
Lo más interesante que dice la

I Nota oficiosa es lo relativo á )a cues-
I tióu de ios Presupuestos.
I El ministro de Hacienda dijo que

i habla recibido el presupuesto parcial
I de Gracia y Justicia y encareció á sus
! compañeros la necesidad que habla

tratará dé | ultimaran y le entregaran los

día en que tengan lugar las eleccio¬
nes, en las que, sufriiáu el señor Fus
ter y satélites, una derrota.

El celo y actividad desplegados
por el tír. Riu durante la última legis¬
latura en favor de los intereses gene¬
rales y particulares del districo, el
ser hijo de la capital del mismo y te¬
ner los electores conciencia de sus

derechos y deberes sosteniendo con
virilidad sus convicciones ante pro¬

mesas, amenazas y coacciones de
cualquier clase, son garantías para
derrotar por centenares de votos á
todos los cuneros que se presenten
aunque sean del fuste del Sr. Fustór.

Creo no ser solo en protestar por
medio de la prensa de semejante ul¬
traje, pero por si se diera este caso y
el comunicante se permita continuar
sus expansiones, le aconsejo procure
salvar excepcioues que, por ser mu

chas, constituyeu la regla general y
entre ellas la de esta población que
es Riuista hasta la médula de los
huesos.

Por último; si coa tanto ruido se
trata de embarcar al señor Fuster

para que suelte la mosca, desde luego
censuro la intención del comunicante

y más si es de los que no han podido
reintegrarse de las cuentas que pre¬
sentaron en la ú lima campaña —El
Corresponsal,

P, D. Ya habrá visto el autor del
telegrama que RO ban triunfado los
candidatos para diputados proviuda-
les, cuyo triunfo dió como un hecho.
(Ha salido en el lugar de la minoria

—que nadie Idisputaba — el señor
Feliu

Apunte esta primera y ridicula
caida y vaya esperando las que le
proporcionará el espíritu del pueblo,
contrario al Sr, Fuster.

à paso. Su gran aspiración es ane¬
xionarse á Marruecos y formar un
gran imperio colonial con Argelia
Túñez, Marruecos, unidos todos estos
teriitorios al Sudán francés

Francia tiene un plan y va reail-
záudo o poco á poco; un día es la
anexión del Tuat y del Figuit; otro es
el trazado de una línea férrea que va
de Orán y que indica con bastante
claridad hacia dónde se encaminan
las ambiciones francesas; y estas con¬
quistas positivas las ayuda con otras
diplomáticas, como el apoyo de! she-
riff de Wazan y el envio de misiones
militares á Fez.

Francia tiene un plan vasto, vas¬
tísimo, y lo va realizando, España
en la cuestión de Marruecos, va à lo
imprevisto, á lo que salga, y asi anda
ella.

En la vida, como en la política,
hay que apuntar muy alto para cou'
seguir algo.

Prancia en Marruecos

Tres conflictos

que todavía se hallaban pendientes
de estudio.

¡Seguidamente entró á tratar de la
nivelación del presupuesto.

Recordó que ésta era un compro¬
miso contraído por el gobierno como
se convino en uno de los primeros
Consejos de ministros y que é! se ha¬
llaba decidido á cumplirlo.

Expuso los antecedentes del asun
to, haciendo presente la enérgica ^ las provinciales y locales, por-
campaña que se hizo contra los pre '

Se ha reunido el Consejo de minis¬
tros, para tratar de los presupuestos,
y ya sabemos 6 qué atenernos, res¬
pecto á la actitud del Sr. Villaverde,
en eso del aumento de ios gastos.

La solución del problema, sin em

bargo, no puede resultar favorable al
Ministerio; porque, si calificando á los
aumeDtosjquepretenden algunos minis¬
tros de justificados, hubiese cedido el
deHacienda,perderla la confianza que
en él manifestaba toner cierta parte
de la plutocracia madrileña y extran¬
jera, contestando con un movimiento
retrógrado en algunos fondos públi¬
cos. No ba servido, por ahora, el se¬
ñor Villaverde para afirmar el crédi- t gurará liquidaciones satisfactorias y |

Se ha comentado que no hayan
aparecido en la Gaceta las actas de
las sesiones celebradas por la Junta
Centra! del Censo.

Créese que no se publicarán hasta
mañana ó pasado»

Se sigue hablando de la notifica¬
ción de los acuerdos de la Junta Geu-

I supuestos de 1900 y las protestas que J
I levantaron por reforzarse los ingre-
; 80S para atender á la nivelación.

Detalló también las circunstancias

; actuales para concluir que ante la
I activa propaganda que se hace á fa¬
vor de la nivelación económica, se

; cree obligado á mantener con firmeza
el equilibrio económico para vigori

; zar con firmeza también el crédito
público.

■ A juicio del Sr. Villaverde, la per-
t severancia en estos propósitos ase-

que de no cumplimentar el gobierno
este extremó, es fácil que nuevamen¬
te se planteará el coufiicto.

Los republicanos
Un telegrama de Barcelona dice

que los republicanos de aquella po¬
blación presentarán candidatura ce¬
rrada en las próximas elecciones pa¬
ra diputados á Cortes.

La forman los Sres. Salmerón, Va¬
llés y Ribot, Sol y Ortega, Lerroux,
Junoy y Corominas.

«P>_ '

to del Goblarno, ante los grandes te
nedoreSi . y cucharas.

¿Los consejeros 'que proponían
mayores gastos en sus departamen¬
tos han resultado vencidos, quedando
en desgarbada situación, supeditados
al influjo del ministro de Hacienda,
verdadero jefe del Gabinete. ¡Así lo
quiere el sistema político, hoy en uso!

De modo, que pareciendo el con¬
flicto inevitable, podemos decir los
eBpañoles;'e8tá¡la 8ÍluaciÓD,^ameuzada,
herida de^muerte.

Claro es, que los conservadores y
mauristas pueden vivir muchos meses
en el poder, en virtud de aquella ley
tan advertida en España de los vice¬
versas,

Tres conflictos serios tiene pen¬

dientes, en el breve término que en el
poder lleva, sin contar otros muchos
que ha provocado de menor cuan'ia;
los tres ofrecen de momento el carác
ter de irresolubles, pero, para nues¬
tros hombres de Estado, nada puede
creerse que deje de tener resolución.

Lo de la Junta Central del Censo
pudiera arreglarse amistosamente,
como amistosamente cabe el arreg o
del asunto de los presupuestos entre
los ministros, recurriendo al sistema
de los procedimientos y al estudio de

eíitoncas es cuando podrá atenderse
con e! sobrante á las necesidades de
la i.úslrucciói), desenvolvimiento de la
riqueza agraria y defensa nacional.

í?i hiice pocos meses otro gobierno
creyó que la nivelación zozobrada y
con este motivo se hizo bien mani¬
fiesta la preocupación por co.tjurar
semejante peligro, no hay razón aho¬
ra para que se abandone la política
niveladora y no nos preocupemos de
las consecuencias que acarrearía este
desistimiento.

El Sr. Sllvela

El presidente del Consejo reforzó
las manifestaciones del señor Villa-
verde.

Dijo que el gobierno siempre se
habla mostrada parlidai lo de la nive¬
lación, sobre la base de atender á las
necesidades que impone la mejora de
determinados servicios.

Por esto, no puede admitirse gas¬
to alguno que no tenga su correspon¬
diente compensación en los ingresos.
Solo por este procedimiento se llega¬
rá al mejoramiento y consolidación
de la Hacienda y al robustecimiento
del crédito nacional.

Esta obra constituye un compro¬
miso inexcusable para el gobierno.

Iníormación provincial de EL PâLLSRESA

Gerri
Ha sorprendido el telegrama fe

chado en Vielia el día 7 y publicado
en El Liberal de Barcelona del 8 por
lo atrevidas que resultan las afirma¬
ciones que 86 hacen y que me permi¬
to copiar á continuación: ;

cViella, 7, (8, m).—La marcha del ^
señor Fuster por el Valle de Arán es ;
triunfal. í

\
Su victoria en las elecciones para ;

Diputados á Cortes es indiscutible.
El Diputado saliente, D. Emilio

Ría, tendrá escasísimos votos.
Los candidatos pata diputados

provinciales autirriuistas, son los
señores España y Feliu, ios cuales
triunfarán, por que el espíritu del
pueblo es contrario al señor Riu.

A la llegada del señor Fuster á esta
población fué aclamado por el pueblo
en masa,>

Se necesita ser muy desaogado
para soltar tales bravatas, desafiando
ai pais.

Emplazo al comunicante para el 1

Mientras nos preocupemos en la
sinceridad electoral y de ios medios
de convencer á todo el mundo de los
beneficio y de las satisfacciones que
produce en el ánimo del buen eluda
daño el cumplimiento de su misión de
elector, nadie se ocupa ni toma en

cuenta las noticias que los periódicos
extranjeros dan acerca del cambio de
notas diplomáticas entre las poten¬
cias, refsreutes á la Cuestión de Ma¬
rruecos, ni de la importancia que
puede tener para nosotros el viaje de
M. Loubet á la Argelia,

La cuestión de Marruecos ya no
tiene interés en España; se ba hecho
crónica, y esto es bastante para que
ya no nos ocupemos de ello.

Sin embargo, la cuestión sigue en
pie. La sospecha de que la subleva¬
ción está ayudada por los manejos de
la diplcmacia francesa, se va acen¬

tuando El Rogul, ese zerhoni miste¬
rioso, DO aparece por ninguna parte;
nadie le conoce; ha habido quien ba
suDuesto que era un antiguo soldado
argelino; hay quien cree que es un

personaje fantástico.
Lo cierto es que la insurrección

sigui. y no lleva trazas de finalizar;
lo cierto es que las potencias cambian
con frecuencia notas diplomáticas;
que se vuelve á hab ar de una inteii
gencia entre Francia ó Inglaterra, y
que tiosotroe dormimos dulcemente
pensando en las elecciones de Maura.

El viaje de M. Loubet á la Arge
lia pone de manifiesto la importancia
que los franceses dan á los asunts de
Africa.

Claro que ei viaje de M. Loubet
no será un viaje de investigación, pues
no es el puesto del jefa de! Estado el
mejor para enterarse y pe catarse de
la marcha de los asuntos de un pais;
pero será una manifestación del po
dérlo militar, de la prosperidad y de
la riqueza de Francia. Habrá, míen
tras M. Loubet esté en Argelia, fies¬
tas y paradas militares; se coudeco-
rai á á los jefes argelinos, y estas ex
hibiciones guerreras, hechas á las
puertas de ios marroquíes, han de in¬
fluir poderosamente en la imagina¬
ción de los habitantes del Moghreb.

¡Qué diferencia entre el proceder
de la diplomacia francesa y española!

Frauda va ganando terreno paso

El abate
(CUENTO)

(Conclusión/
Le vi confusamente rodar per el

suelo, levantarse y volver á caer
arrullado por las bestias; después dió
dos sacudidas, y cuando el coche hu¬
bo pasado distinguí entre el polvo
algo que se movia en el camino. Las
ruedas lo habíau casi dividido por el
medio; estaba reventado, con las tri¬
pas fuera y saliéndole la sangre á
borbotones.

Asi y todo, aun quiso levantarse
y echar á andar; pero falto de sosten
no conseguía más que arnñar la tie¬
rra con las patas delanteras como si
intentara hacer un hoyo; las da atrás
carecían ya de vida, y el pobre ani¬
mal daba alaridos horribles loco de
dolor. A ios pocos minitos murió.

Imposible explicar la emoción que
sentí ai ver morir aquel animalito, ni
el sufrimiento que me produjo su
triste fin.

Me encerré en casa, y en un mes
no salí de elis.

Incomodado mi padre al ver mi
continua tristeza por una cosa tan
fútil, me dijo al fin: «¡Qué te ocurirá,
pues, el día de m tñaua, cuando ten¬
gas verdadero disgusto, si pierdes,por
ejemplo, á tu esposa ó tus hijos! ¡Ea
no seas tan imbécil!»

Estas palabras quedaron graba¬
das en mi mente. «¡Qué te ocurrirá,
pues, el dia de mañana, cuando ten¬
gas verdaderos disgustos, si pierdes,
por ejemplo, á tu esposa ó tus hijos!»

Entonces empecé á conocerme y
ccnprendl porqué adquirían á mis
ojos los menores contratiempos la
importancia de verdaderas catástro¬
fes; me convencí por fia de que mi
organismo sentia predisposición por
el sufrimiento, estando siempre en
condiciones de recibir toda clase de
impresiones dolorosas,' multiplicadas
por mi excesiva sensibiiid d.

L'egué ya á tener un miedo atroz
à la vida y no abrigando pasiones ni
ambi. ión alguna, adopté la resolución
de sacrificarme, renunciando á las di¬
chas eventuales para evitar seguros
disgustos.

»La existencia es de corta dura¬
ción—me dije:—pongámosla, pues, al
servicio de la humanidad; aliviaré
penas ajenas y gozaré también de la
dicha de ios demás; de este modo, no
recibiendo directamente ni las unas
ni las otras, sólo experimentaré dé¬
biles emociones.»

Los disgustos, los pesares que veo
sufrir á cada instante no hubiera po¬
dido soportarles mi corazón, ¡Ah, nol
yo no hubiera podido ver morir á un
hijo mío sin morir también

Y es lo más notable que á pesar
de mi situación actual, en que nada
tengo que temer, no puedo evitar to¬
talmente el vago temor de posibles
acontecimientos, y cada vez que el
cartero viene á casa siento un esca¬
lofrío que recorte mis venas y que re¬
verdece momentáneamente mis pasa¬
dos temores,

Ca ló el abate y fijó sus ojos en el
fuego de la gran chimenea, como sí
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quisiera ver en él cosas misleriosas, ^
lo descoDOCido sin duda, algo de la
existencia que hubiera arrastrado de
gireverse á hacer frente á ios sufrí-
luleutos.

Luégo, siguiendo ei curso de sus

ujeditaciones, afladió en voz baja,
como si hablara consigo mismo:
—Eice bien: yo no nací para el

mondo.
Después de un prolongado silen¬

cio, agregó la condesa:
—Y yo, si no tuviera esos tres ni-

508, creo que me hubiera cansado ya
de vivir.

El cura se levantó de su asiento,
como ensimismado.

Las criadas se habían quedado
dormidas en la cocina, y la condesa
acompañó al sacerdote hasta la puer¬

to que daba al jardin, viendo desapa¬
recer en la penumbra la negra som¬
bra del abate iluminaba por un refle'
jo de la lámpara.

Regresó á sus habitaciones; vol¬
vió à ocupar la butaca cerca de la
chimenea, y se puso á recordar suce-

608 en los que ciertamente no se pien¬
sa cuando uno es joven.

Guy de Maupassant.

—El diputado norteamericano mis
ter Edwards, creyai do que la cos¬
tumbre europea de dar propinas tien¬
de ó generalizarse en los tLslados
Unidos «con detrimento de la digni¬
dad humans», ha presentado ai Con
greso un proyecto de ley, cuya partedispositiva dice lo siguiente;

«Queda prohibida la aceptación de
propinas por los empleados de hote¬
les, restaurants, cafés, cervecerías,
peluquerías, ferrocarriles 6 por un
obrero cualquiera, así como el ofre¬
cimiento de las mismas por los pro¬
pietarios, Clientes ó viajeros. Las
transgresiones de esta ley serón cas
tigadas con multas de 25 aoiiars y
diez olas de prisión.»

Este proceder debiera imitarse en

Europa; es pióclico, económico y evi¬
ta corruptel <s Inveteraoas. Aqui, en
España, habría que encabezar e¡ pro¬
yecto de ley diciendo: «Queda prohi
blda la aceptación de propinas por
los funcionarios de todos los ramos,
como estimulo para ei despacho de
expedientes, por los empleados de
hoteles, etc.

Pues se dan casos de estanca
miento de expedientes cuando los
interesados no dan propina.

—En el pueblo de Campos (Palma
de Mallorca), ha ocurrido el siguiente
extraño suceso:

Vivía allí hace poco tiempo un

—Ante el Sr. Director de los Esta¬
blecimientos de BeneScencia provin
cisi, practicó ayer mañana ei Mó¬
dico de la Casa Inclusa D, Francis¬
co Fontanals, ayudado por los Módl
eos Sres. Torres (D. M. y D. H.), el
admlnísirante Sr. Arbonés y ó pre¬
sencia de IOS profesores en Medicina
D. Arturo Heliín y D. Antonio Torres,
la amputación dai brazo derecho de
un niño escrofuloso, asiledc en aquel
Establecimiento, con toda la breve¬
dad y rigorismo científico de detall
propíos de un hóbti operador.

ercadcs
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Manual del Acetileno
por Juan Gomales Murciano

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

precio 3 pesetas
Véndese en la librería de_Sol y Be -

net. Mayor, 19, Lérida. \

—En el ministerio de la Goberna¬
ción se ha reunido la comisión de
Reformas sociales, termlnandoei exa¬
men de los proyectos referentes ó

hombre que obtuvo dala Lotería un } aprendizajes en et contrato de tra-

lotícías
—El día de ayer fué primaveral

por lo templado y sereno.
—Ayer fueron proclamados en las

Juntas de escrutinio, diputados pro¬
vinciales, por Lérida, D. Enrique Vt
vaneo. D Modesto Reñé, D. Francis
co Sagañoies y D. FranciscogRr^ca y
por Treinp Vielía, D. José L ari, don
Manuel Caubsi, D, Magín Morera
D. Angel Feiiu.
—Por el Sr. Gobernador se ha Im

puesto una multa de 100 pesetas al
dueño de un café de Tàrrega y otra
de 50 a: de otro de Gr añena de las
Garrigas por comentar juegos prohi¬
bidos en sus establecimientos.

—Desde el martes se encuentra
en esta ciudad, hospedándose en el
Palacio Episcopal, el Iltmo. Sr. Obis¬
po de Tortosa.
—Por infracciones del Reglamen¬

to de carruajes se han impuesto muí
tas de 10 y 20 pesetas ó las empresas
La Catalana y La Montañesa, 6 Cíe
mente Moraña, ó Emilio Mongay y
Simeón feerra, dueños de carruajes
destinados al servicio público.

—Se nos dice que se gestiona
cerca de las Juntas doi Casino Prin¬
cipal y del Tiro Nacional para que
puedan darse en ios salones de aqu -
l<bs sociedades, conciertos musicales
por el reputado cuarteto navarro fa¬
miliar compuesto de laud, bandurria
y guitarras.

—Sobre las doce de la noche de I
anteayer se oyeron por Gardeny va
nos disparos de fusil y según se nos
dice, 81 dar el alto uno de ios canti
aelas de aquel Castillo ó unos hom
bres que había por allí, le empren
dieron éstos ó tiros contra aquel sin
que afortunadamente hicieran ban
CO como tampoco lo hizo el ceutinela
6l contestar á ios disparos con su
maüser.

Hasta ta fecha se desconocen más
porm nores aunque se hacen mu
ches comentarios.

—La Sociedad de Camareros Ide
Lérida, en átenlo oíloio nos pailicipa
que el uia 9 celebró la sesión Inaugu-
>8ii quedando constituida ta Junta
birecliva en la forma siguiente: Pre¬
sidente, D Jaime Porta; Vice-Piesl
dente,D Antonio Piño ; Tesorero, don
Ramón Match; Contador, D. José Al-
caióz; Stíci elario, D. Luis Font, Vice¬
secretario, D. Domingo Aiiiset; Re¬
caudador, D José Esterri y Vocales,
b- Valentín Faust, D. Ramón Pal ós y
b-Angel Sert et, al tomar posesión,
saludaron en nombre de la Sociedad 5
al Director y Redacción de El Palla |hesa y manifestarle que la asocia- |ciou tiene su domicilio en la Ce le de i
Caballeros, número 10, piso 1.°, Gen- *
hoda Federación. f
Rsiimamos y correspondemos al |

cortés saludo que nos dinga y la |DUevd Asociación ó la que deseemos ;
prosperidades. ij
—Por faltar à las ordenanzas mu- |

clclpaies se impuso ayer por la Ai .calcha la muiia de una peseta ó una
^ecii.a de la calle dei carmen. S

—En la calle de Caballeros promo- t
vieron ayer un gran escónda o dos ;■
caujeres, teniendo que intervenir la í
guaráis municipal.
í'l Juzgado entiende en el asunto. í

—Recordemos á lo s padres que [
'COgan hijos gemelos, que según la ;
Vigente ley de Reclutamiento, ms Co |caislones m xias declararán excep- |luado, previa declaración de pobreza, ;® aquel que haya sacado el número ]
"fis alto en el sorteo. |

premio importante. Gasióaiegremen
te el dinero, y cuando le quedaba
muy poco fué á casa de un carpin¬
tero, encargóndole un ataúd.

—jPara quien ós?—preguntóle ei
Industrial,

— Para mí—contestó el hombre re¬
ferido.

Construyó el carpintero la caja
mortuoria, presentóse por ella ei
hombre en cuestión, y echándosela
sobre las espaldas, se despidió di-
cien do:

—Voy ó matarme.
El caip'ntero, como asimismo las

gentes que de elio se enteraron, no
dieron crédito 6 tal cosa; paro es lo
cierto que ei extraño sujeto cogió una
cuerda y se ahor có, su v éodole efec
tivamente el ataúd que había encar¬
gado.

—Por tratarse de un querido ami¬
go y paisano pub toamos con gusto
la siguiente rioticia tomada dei Dia¬
rio de Barcelona:

«En ei Fomento del Trabajo Nacio¬
nal d:ò anteayer su anunciaila confe¬
rencia experimental de aplicaciones
Industriales del acetileno disuelto, el
ingeniero ü. José Viñes Roda. Los in
dustrlaies allí reunidos eran mucbos,
pues se encontraban presentes casi
todos los acetilenisias barceloneses y
representantes de nuestros primeros
centros metalúrgicos y de cousiruc
ción. Después de haber demostrado
teóricamente lo inofensivo de dicho
gas y la imposibilidad abso>uta de
explosión, hizo aplicación dei soplete
oxi-acetUénico à la soldadura autó¬
gena de p anchas de acero, constru¬
yendo en pocos instantes recipientes
melóllcos sin costura alguna ni re¬
mâchez. Luego puso en fusión ins¬
tantánea el ladnlto refractario, la síli¬
ce, cal y carbón que sirve en los arcos
eléciricos.

El señor Viñes fué muy felicitado
por haber dado á conocer en España
estos nuevos adelantos déla indus¬
tria moderna extranjera.»

bajo.
Después se nombró una ponencia |

que deberá dictaminar sobre las re f
formas que han solicitado algunos i
centros obreros para introducirlas en j
la ley de accidenies del trabajo.

—Copiamos da un colega de Ta¬
rragona:

«Al visitar el señor ob'spo de Lé¬
rida ai Museo arqueológico, suscribió
el a bum .ei mismo con la siguiente
dedicaturia:

«Hallándome en esta capital para
asistir al Certamen celebrado en la
Universidad pontificia, en honor de
nuestro Santísimo Padre León XIII
con motivo del XXV aniversario da
su e'evación y cüiünación, be vislo,
acompañado de mí antiguo amigo
D, Emilio Morera el Museo arqueoló¬
gico tarraconense, que tan b en re¬
cuerda las glorias de esta antiquísi¬
ma Metrópoli.

Pino al Cielo bendiciones ó favor
de la sociedad arqueológica para que
conserve «stos preciosos recuerdos,
—José, Obispo de Lérida.»

—L' Amusetle, último libro de
Daniel Riche, ha sido un triunfo co¬
losal.

La primera edición, de 5.000 ejem¬
plares, S3 agotó en pocos días, y la
segunda edición, de Iguai número de
ejempbires, esió en vías de agotarse
también muy en breve.

Cuando leemos estas noticias no

podemos monos de establecer las
oportunas dif rencias que nos hacen
admirar ó los pueb os que leen.

LÉRIDA.

Trigos 1." clase ó 17'50 pesetas 50
kilos.

Id. id. 2.* id. 17 00 Id. id.
Id. id. 3." id. 16'00 id. id.
Id. id. huerta 1.® 16'50 id id.
Id. id. 2.® Id. 15'Q0 id. id.
Habones 12'50 id. los 48 id.
Habas 12'G0 Id los 47 id.
Judías de 1.® 25'00 Id. ios 59 Id.
Id. de 2.» 20 00 id. los id. id.
Cebada superior 9'00 los 40 id.
Id. mediana 8 75 ios id. id.
Maíz. 11 00 IOS 49 d.
Avena, 7'50 los 30 Id.
Centeno 12 00 ios 50 id.
(iVofa)—El precio es de la cuartera

equivalente á 73'36 litros, aproximón
dose al paso estampado.

Lérida 9 de Marzo de 1903.—/osé
Giménez.

CHARADA

En una tienda pequeña
donde tomo el aguardiente,
de este modo dijo Juana
à tres tercia el dependiente:
—Prima dos esa tres cuarta

que acabas de colocar;
pues da jaoóri s_,lo un kilo
es lo que pienso llevar.
¿Que tercia cuatro algo más?
Pues cinco dos un pedazo.
Ta conoce bien la Antonia
cuando ta llama peimazo.
Quieras vendar sin dos cuarta
y basta ta ponas formal..,..
Ya sabes que mi marido
gana pequeño jornal.
Hombre, ¿tonda tejhas criado?
—¿Lo dice al verme tan sano?
En un dos'tres cuatro quinta,
es decir, soy segoviano.

La solución en el próximo/lûmero,
(Solución á la charada anterior.)

CA NA-LLES-CO,

A LOS HERNIADOS

PARA REGALOS
Artículos selectos de gran fantasía á

precios inverostmiles.
Ultimas novedades de París, Berlin y

Viena.

JUAN LAVAQUIAL
Pahería, 14. Precio fijo verdad

l_ÉFtiDA

CrF* EISJ CATS)

I Durante ios dias 15 y 16 del actual
; Marzo permanecerá en Lérida (ion-
* da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
I en la contección y aplicación de bra-
I güeros para el tratamientode la*hernias,
quien á los largos años de práctica en

l casa D. José Clausolles de Barcelona
¡ renne la ventaja de ser muy conocido
I en esta capital por el gran número de
I curaciones que lleva realizadas con eli uso de los referidos bragueros, en el es-
f pació de mas de 5 años transcurridos,

ronse ayer tarde los elementos de | ¿esde que mensualmente visita esta cin-
mós vaha de Sabade l, Tarrasa y Man- í

I (iran surtido de bragueros lo más
! práctico y moderno para la curación y
; retención de las bernias por crónicas ó
3 rebeldes que sean.

—De un diarlo barcelonés:
«En la estación del Norte reunió-

resa, en representación de estas po¬
blaciones, y los señores don Antonio
Borrall, y Folob y don Fernando Po-
latk, representantes de la Compañía
de los ferrocarriles del Norte.»

«Después de hablarse extensamen¬
te acerca del eslubiacimienio de la
doble vía entra Barce ona y Ta rasa,
los represen antes de la Compañía
prometieron que se llevaría ó cabo la
construcción en el mós breva piazo
posible, y ofrecieron establecer el
alumbrado e écirico en las estaciones
de las 1res ciudades citadas, enterán¬
dose à ios comisionados de las mejo¬
ras que hoy se están llevando á cabo
en la estacón de ta Compañía del
Norte, en Barcelona, para atender al
buen servicio de viajeros y do mer-
cíincias.»

«La doble vía se proyecta prolon¬
garla más adelante basta Manresa.»

A Lé'ida que la parta... algo
peor que un rayo, un paso á nivel. Y
en cuaiiln á < onc-der ie algo da lO que
pide, oídos de mercader:

Esto dice la Compañía del Norte, ó
al menos se deduce de ios hechos.

—Para enterarle da un asunto que
le interesa se servirá pasar por la Sa-
crelana del Ayuntamiento el mozo
Domingo Escoló Badía.

I Braguero articulado; es el modelo
"I mas recomeudable para ejercer la pre-
ción á voluntad y directamente obre la

i parte afectada, y á la vez el más seguro
para la perfecta contensión, y el que

i proporciona más curaciones de bernias. ;
^ Especialidad en bragueritos de |
; cautcbouc para la completa y pronta cu-
; ración de ios tiernos infantes.
I Tirantes omopláticos para evitar la
j cargazón de espaldas.

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

HORAS QUE RECIBE

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

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

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

to Ortoiiédico La Cruz Roja.
Reus,—Plaza de Prim-—Reus

vnfar.grytfTmj'.VHr'.T

Santoral

; Santos de hoy.—Stos. Leandro ar¬
zobispo y dr., Rodrigo y Salomón
mrs. y Stas. Cristina y Eufrasia vgs.

I Capones
: Exterior, 22'00 por 100 Id.
j Interior y Amortizable, ll'BO por
: 100 daOo.
{ Cubas' 0'50 por 100 benaf

f Premio de oro en Barcelona
\ Día 9
í Centenes Alfonso 33'50 por 100.
Î Onzas 33'25 id. id.
í Centenes Isabelinos 36'75 Id id.
I Monedas da 20 pesetas 32'75 id. id.
I Oro pequeño 3i'50 Id. Id.
I Cambios extranjeros
I Francos 33 50
I Libras 33 90
»

la bui mHiwwiwin ;

MADRID
12, 8 m.

Se ha celebrado un mitin en el tea
tro El dorado para protestar contra
la conducta de las autoridades con
ocasión de los últimos sucesos ocu¬
rridos en Vigo. Varios oradores, en¬
tre ellos dos anarquistas, pronuncia¬
ron discursos de tonos enérgicos y
atacaron á los republicanosíque creen
en la salvación del pais por medio de
la república y á todas ¡as autoridades
del régimen actual.

12, 8'5 m.

Es probable que antes del miérco¬
les s^ reúnan los ministros para acor¬
dar la fecha de la publicación del de¬
creto de disolución de las Cortes y re¬
solver otros asuntos, aprovechando
la breve suspensión del periodo elec¬
toral.

Probablemente presenclaró S. M.
el Rey las maniobras de conjunto que
la escuadra efectuará en Cádiz du¬
rante el otoño próximo.

12, 8,10 m.

Afícarzfe.—Reinan grandes discor¬
dias entre ios silvellslas y mauristas
de es'a ciudad, itl jefe de los segun¬
dos, D. Alberto Ganga, se ha negado
é acatar la jefatura del marqués da

Ï Boscb, Impuesta por el Sr. Süvala, y
í el candidato para la alcaldía D. Josó

I Ugarte ha dirigido un comunicado ó? un periódico diciendo que celebró
l una entrevista con el marqués de
i, Bosch, en la que éste la manifestó
\ que no volverá á ejercer la jefatura da
I los conservadores y que, si el gobier-
5 na le llamaba, exigiría la alcaldía pa-
f ra el comunicante.
I 12, 8'20 m.
II Bilbao,—Se ha notificado á los
j concejales bizkaitarras un auto da
i sobreseimiento dictado en méritos da

I la causa seguida en la Audiencia de
l Burgos, y con tal motivo volverán al
í Ayuntamiento.
i ^

i 12, 8'25 m.

í Cádiz.—El Claustro universitario
I de Sevilla, en vista da la actitud de
I los estudiantes, ha ordenado ei cie¬
rre de las cátedras de a facultad de
Medicina.

Los estudiantes organizaron ano¬
che una manifestación de protesta y
visitaron ai gobernador civil.

Parlicülarie EL PALLARESA

Telegráfico
DEL EXTRANGERO

11, 7, m.

Habana.—K\ Senado cubano ha
ratificado boy el tratado de comercio
entre Cuba y los Estados Unidos.

ti, 7'5 ra.

San Petersburgo .—E\ Monitor del
Imperio publica un manifiesto en el
que el Czar afirma su deseo de tra¬
bajar en favor del pueblo ruso man¬
teniendo todo ei poder de su gobier¬
no y afirmando el orden, y luego ex¬
presa el pesar que le han causado
los últimos desórdenes, los cuales
perjudican el mejoramiento deia si¬
tuación de! pueblo, el cual recuerda
sus deberes.

El Czar anuncia seguidamente su
propósito de mantener la libertad de
creencias y de cuUos de procurar el
mejoramiento dele suerte del clero
ortodoxo rural, de consolidar ia si¬
tuación económica del pueblo y da
desarrollar las Instituciones da cré¬
dito del Estado especialmente en fa¬
vor de la nobleza y de las poblaciones
rurales.

Además se adoptarán algunas me¬
didas para aumentar la libertad da
los campesinos y disminuir los gra
vómenes que sobre eHos pesan.

El Czar termina su manifiesto in¬
vitando à los ministros y á los fun¬
cionarios ó que ia expongan sus opi¬
niones acerca de ese particular.

Agencia Almodobar

MADRID
12 à las 19'0G

En el Consejo de Ministros con el
Rey ei señor Siivela espuso los acuer¬
dos tomados en el que se celebró ei
dia anterior, y especialmente el de
mantener la nivelación del presu¬
puesto.

—Sobre este punto nada se ba
dicho en concreto y si solo en térmi¬
nos generales que sj mantendrá la
política de nivelación.

—Se ha firmado el decreto crean¬

do ia escuela de criminalogía en Ma¬
drid.

—Se desconocen oficialmente las
operaciones de carácter sospechoso
que se dice ha realizado un buque
francés en las costas de Canarias.

—Desde Rema se insiste en afir¬
mar el mal estado en la salud del
Papa, Dicese también que S S. diri¬
giéndose al cardenal Scampía le dijo:
venispoco, sin embargo vos sereis mi
sucesor. Afi dese que lamentó no ha¬
ber nombrado cardenal á Monseñor
Girolle, de esj írilu elevado y transi¬
gente, quien también, dijo, hubiérala
podido suceder. El Papa indicó además
que muy pronto se reunirá ei Cón¬
clave.

—Puede casi darse como segura
la fecha del 19 de Abri! para ia cele¬
bración de ias elecciones de diputados
á Cortes.

—Bolsa: Iníerior, 4 por 0^0 77'90.—
00 00—OO'GO.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, ic), Bic- del g y lo
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SECCION DE ANUNCIOS

ULTIMAS PUBLICACIONES

CASA EDITORIAL SEMPERE
"V" ^ L E3 M" O X A

M UlA PESETM TOMO

La Conquista del pan, por Pedro Kroptkine.
El Horla, por Gruy de Maupassant.
La muerte de los dioses (La novela de Juliano el Apóstata), por Demetrio

de Merejkowski. Dos tomos.
La Mancebía (La Maison Tellier), por Guy de Maupassant.
Sebastián Rocli (La educación jesnitica), por Octavio Mirbeau.
Palabras de un rebelde, por Pedro Kropotkine.
Evolución y Revolución, por Elíseo Reclus,
Las Flores Rojas, por R. Sonano.
La cortesana de Alejandría (Tais), por Anatolio France.
El Dolor Universal, por Sebastián Faure. Dos tomos.
Epíscopo y Compañía, por Gabriel D'Annunzio.
La verdadei-a vida, por el conde León Tolstoy.
Flor de Mayo, por Vicente Blasco Ibáñez.
Estudios religiosos, por E. Renán,

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. Das tomos.
Los hugonotes, por P. Mérimée,
Como se muere.. . por E Zola.
Las chicas del amigo Lefévre, por Paul Alexis.
El hij I de los boers, por Rider Haggard.
Noli me tángere (El país de los fi ailes), por José Rizal.
El camino de los gatos, por Hermainn Sudermanu.
El deseo, por H. Suderman.
El origen del hombre, por Carlos R. Darwin.
La aurora boreal, por H, Rochefort.
Cuentos é Historias, por G Pérez Arroyo
Filosofía del anarquismo, por Carlos Malato.
Cañas y barro, por Blasco Ibáñez.
DARWIN: Mi viaje alrededor del mundo.—Dos tomos.

VENDENSE EN LA LIBRERIA DE SOL Y BENET, MAYOR, 19.-LÉRIDA
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Véndense en la LiLrerít. de SOL Y BENET, Mayor,- 19, Lérida.

ANTLFERMO
¿jcal <le las enfer^j

ESTÓMAGO
T DE LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA SANOFA

T DEL SISTEMA NERVIOSO

El ANTT-FERMO cura siempre y nunca dant
por ser un ^.-itracio vegetal completamente inofen¬
sivo, no como otros preparados que contienen sales,
que si bien de momento aparentan calmar la afec¬
ción, producen luego pósitos en el Estómag^o peo¬
res que la misma enfermedad.

La Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,
debilidad general, est-eüimientos- reglas dificilea ó
nulas, impotencia, etc.. si curan en pocos días, miles
de curados agradecidos lo certifican

DEPÓSITO; Cristina, 9 y II. BARCELONA
y en las Jarmaciasy droguerías

Agente para la provincia ds Lérida: San Antonio, 2, 5J

LA POLAR
S«et«af»d Anónima de Seifiireó

-lOO millonea de pesetea'de Capitel
fl»0 millonea depoaltedoa

Administrador Depositario EL BANCO DE BiLEAO
ATIIireilIVA SaOCSKUAI» KJS se. AfÍJII!D&

ha Iniciado el sej^nru con
MAVORK!^ eARAA'XBA@i Ul·:a>Oa»B'rADAS

Ramo de vida,.
Beipiroa ó prima flja para Capital fijo.
Befaros á prima fija con participación annal*
■Cntualldad nacional á prima fija y plazos fljoa,

con acnmnlaclón de beneficios.

.Biamo de accidentés*
SEfiUROBCOIjECTIVOS de accidentes del trabatot

Respsnsabilldad civil. (Ley de de Lnera de 1900 )
BERIJROS MTDIVIDUALEB contra la Incapacidad

temporal y permanente. w

ÁáMülstrador Geaeral, D. JOSÉ LlllS SE YILUBASO, BlLBiO

«SI Pallaresa»
Anuncios y reclamos á precios convencionales


