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DE POLITICA
internacional

El Mediterráneo es un litoral
latino con centinela inglesa en
sus dos puertas: Gibraltar y
Suez.

El viaje del Rey Eduardo VII por
el Mediterráneo no es de divertido
tourista ni del jefe de Estado desocu¬
pado y aburrido. Es simbólico, como
diría Emerson. Sale de Inglaterra al
regresar Chamberlain del Africa del
Sur, avasallada. El tour del ministro
de las Colonias dé la Gran Bretaña,
tuvo también su simbolismo. Al im¬

perialismo de la tierra, aspira sumar
el pueblo anglo-sajón otro más tras¬
cendental, más poderoso. La que hoy
es soberana en los mares, quiere ser,
además, dueña de los itinerarios co¬
merciales trazados por el industria¬
lismo moderno en el mar. Chamber¬
lain asegura el pabellón británico en
el Transvaal. Eduardo VII consolida
primero el neutralismo colonial de
Portugal en sus colonias, y afirma
después su dominio en las columnas
milicianas del Mediterráneo, como
mar iterador para las Indias asiáti¬
cas, cuyas fronteras arbitrarias caen
ya bajo la mirada escrutadora del
oso blanco europeo.

Y para encadenarlo todo con fuer¬
tes eslabones de mentalidad previso¬
ra y de incansable voluntad, mien¬
tras en Gibraltar se afirma el insula-
rismo británico, triunfador del conti-
nentalismo europeo, escarnecido y
burlado, Benjamín Bidd, un místico
del materialismo, como dice Loria,
una inteligencia adivinadora, desa¬
rrollaba en el Real Instituto Colonial,
ante inmenso auditorio, una hermo¬
sa conferencia sobre El Estado en

relación con el Comercio (The State in
relation to Trade). Para Benjamín
Bidd hay tres competidores por la
soberanía comercial del siglo xx:
Norteamérica, Alemania é Inglaterra.
Norteamérica lucha por la hegemo¬
nía comercial por medio de una or¬
ganización monopolista; Alemania fi¬
ja sus ojos en el estadismo, admirable
por su resistencia y más admirable
aún por su acometividad-

Y entre estos dos podei'es nacien¬
tes, el British Empire, hijo de la es¬
cuela de Manchester, aíix'ma su orien¬
tación exclusiva y soberana en el ca¬
mino de la libertad, apoyado por la
fuerza. La selección social ha de ha¬
cerse entre estas tres organizacio¬
nes de estructura diferente. ¿Quién
ha de triunfar? El sabio publicista
inglés no hace más que plantear el
problema. La solución es interroga¬
toria. La esperanza de triunfo está
en la acción. La fuerza de la acción
es la idea. Por eso el intelectualismo
inglés, que ya con Carlyle proclama¬
ba la misión del héroe en la Historia,
ofrece sus primicias poéticas al régi¬
men imperial con Buda y Byplin, y
sus orientaciones económicas y so¬
ciales con Bid y Hobson.

A la Patria estática, territorial y
abstracta que todo buen español lle¬
va en su imaginación soñadora, opo¬
nen esos nuevos hombres, la Patria
viva, fecunda, cosmopolita y concre¬
ta, el imperialismo comercial y eco¬
nómico, hijos del capital y del traba¬

jo. A los cantos bélicos, la acción
sorda, pertinaz y laboriosa; á las con¬
vulsiones marroquíes de este pueblo
mal europeizado, las intenciones vi-
i'iles y los finés prácticos; á los liris¬
mos de la demagogia, la acción inte¬
gral de la democracia; á la éstúpida
y pesimista sobriedad, la vida sabo¬
reada en sus goces y mitigada en sus
pesares... ¡Qué poema! Un pueblo pe¬
rezoso como el nuestro no puede
comprenderlo jamás... y mucho me¬
nos tramarlo.

¿Qué interés podría tener Inglate¬
rra por dominar en el Mediterráneo,
si no adivinara que la posición con¬
tinental de dos nacionalidades pode¬
rosas, Rusia y Alemania, podría eclip¬
sar la estrella imperial en el Asia Me¬
nor, en Persia y en la India, y que
Norteamérica, primogénito emanci¬
pado, iba á cerrarle los puertos en el
futuro canal de Panamá?

Nada importan los lirismos det
almirante francés Bevaillere.

El Mediterráneo es, ciertamente,
un mar latino; pero es, además, una
via comercial. Y no perderá este ca¬
rácter hasta que Rusia y Alemania
construyan las proyectadas vías tras-
continentales é intercontinentales, pa¬
ra acaparar los mercados del Asia
oriental y meridional; hasta que In¬
glaterra deponga su actitud avasalla¬
dora ó que Europa haya restringido
el monroismo norteamericano á una

de las orillas del futuro canal inter¬

oceánico, y que el Africa, emancipa
da después de haber sido colonizada
por ingleses y alemanes, haga suyas
las aguas de un mar esclavizado á la
potencia anglosajona por falta de so¬
lidaridad en la familia latina.

La preterición de España, en ese
viaje de inteligencias y tanteos, esta¬
ba ya prevista. Se nos considera co¬
mo amigos cuando nos prestamos á
ser servilmente acólitos ó víctimas

propiciatorias. Se explota nuestro es¬
píritu aventurero ó militar con ro¬
mánticos alhagos, ó se nos desprecia
y desaira cortesmente cuando quere¬
mos perseverar en un neutralismo
político internacional, para echar las
bases de nuestra rehabilitación eco¬

nómica nacional y de nuestra expan¬
sión comercial en Sudamérica.

No. No debe haber para España
nuevas tríplices, ni con Inglaterra ni
con Francia. Al statu quo inestable,
militarista y convencional, manteni¬
do por un Impelió cesarista y una
República burocrática, hay que opo¬
ner en la política continental de Eu¬
ropa el firme contrapeso del neutra¬
lismo en la paz y por la paz; alian¬
zas, política internacional española,
conjunción de los pueblos débiles, de
las nacionalidades de tercer orden,
para garantir la seguridad colectiva
de soberanías brutalmente amenaza¬

das; fraternidad europea para la paz,
no salvajes alianzas para la guerra.
Concordia y solidaridad para el amor
y la vida, no máquinas infernales
para la destrucción y la muefte...

Hay dos fuerzas poderosas que
solicitan la actitud de nuestro pue¬
blo en política internacional. Una es
de raza y es, además, de solidaridad
económica y de intereses comercia¬
les; otra es de conveniencias diplo¬
máticas, de exigencias de cancillería.
Nuestras miradas se fijan en Amé¬
rica y en Europa. Las clases laborio¬
sas y las inteligencias prácticas pre¬
fieren una inteligencia industrial en¬
tre la gran familia ibero-americana

en el Viejo y en el Nuevo Mundo; los
elementos parasitarios, los quijotes
supervivientes, aspiran á levantar el
espíritu militar abatido por el espí¬
ritu industrial en Cuba y Filipinas. ,

La revancha es estúpida y temeraria.
Situada nuestra Península entre

dos mares, podría ejercer con pru¬
dencia dos políticas de provechosa
neutralidad activa en ellos. En el

Mediterráneo, garantizando, en con¬
junción con Italia, preterida tam¬
bién, la independencia de este mar
de toda ambición preponderante y
exclusiva; negando su cooperación á
Francia ó Inglaterra para destruir en
él el equilibrio; invitando á las po¬
tencias europeas colonizadoras; como
Alemania, Bélgica y Holanda, á ins¬
taurar en Marruecos un régimen de
neutral independencia para ser por
todos pacíficamente explotado; ha¬
ciendo de nuestros presidios africa¬
nos puertos comerciales para la pe¬
netración europea, porque siendo
imposible que el Mogreb sea ó pueda
llegar á ser una colonia de España,
es para nosotros un peligro que se
anexione á Franeia y más peligro
aún que se sume á Inglaterra.

En el Mediterráneo, política de
contemporización y de defensa, en
actitud esencialmente neutral. Y en

el Atlántico, política de fraternal ex¬
pansión hacia las dos Américas y de
integración continental con los paí¬
ses amenazados en Europa por el
factor militarista, sediento de expan¬
sión territorial y de sangre humana,
y por el factor capitalista, que quie¬
re hacer de nosotros un país coloni-
zable, como Venezuela. Respetemos
nuestra independencia en el orden,
si queremos evitar una intervención
por el desorden. Cerremos el libro
de nuestras aventuras nómadas, para
inaugurar el de las empresas laborio¬
sas. Abramos el alma á la conviven¬

cia, sin entregarla á la esclavitud ó
tiranía impuestas por onerosas alian¬
zas.

Elov L. André

Sistemas de gobierno
Nacido de una constitución más

buena ó más mala, cada país tiene
mejor ó peor sistema de gobierno.
Los hombres se suceden, pero siem¬
pre en la obediencia del sistema. «Es
la Justicia, no yo quien te ejecuta»,
dice el verdugo á los que va á matar.
«Ordeno yo, pero es el principio de
gobierno quien me inspira», dicen
los gobernantes.

Y este principio de homogenei¬
dad gubernativa se observa en to¬
das las naciones con todos los siste¬
mas. «No hay aquí más ley que mi
capricho», dice el monarca turco. Y
esta ley, buena ó mala, se cumple en
todas las esferas. «Conviene á la Be-

pública una política anticlerical», se
dice en Francia, y ya en los tiempos
del burgués aristocratizado Félix
Faure, la tal política se inicia y se
sigue hasta el día. «Debemos hacer
imperialista al Norte América», co¬
mienza á decirse en los tiempos de
Cleveland, y desde entonces hasta
Roosevelt, política rectamente impe¬
rialista hácese en los Estados Unidos.
El imperialismo es nuestra fuerza

j y es nuestro mantenimiento», sueña

Chamberlain. Y el sueño de Cham¬
berlain es toda la pólítica inglesa...

Esto de sistematizar, ordenar, pre¬
disponer los modos de gobierno se
lleva en todas partes á todas las ma¬
nifestaciones de la vida político-so¬
cial. Y así puede leerse entre esas
amenas tonterías con que se escriben
algunos semanarios ilustrados:

«En tal parte las tabernas se cie¬
rran á la una.» «En cual parte no se
permite que las señoras lleven som¬
breros al teatro.» «Hay población en
donde los tranvías tienen tal máxi¬
mum de marcha.» «En X está prohi¬
bido terminantemente estornudar

después de las tres de la tarde...»
Perniciosos ó benéficos, simpáti¬

cos ó cargantes, estos son modos,
programas, planes de gobernar que
sigue un ministerio, y el que le su¬
cede y el que viene después. Pero
esto que ocurre en todas partes no
sucede en España. Aquí nos sobran
los gobiernos; no tenemos, en cam¬
bio, sistema alguno de gobernación.
Y cuando dimite un ministerio, el
que le sucede no continúa su marcha
y sus costumbres (¡no las había!), sino
que todo lo destroza para innovarlo
todo.

Aquí donde todo está en las leyes,
nunca hay nada en los hábitos, en
los sistemas. Al surgir un tremendo
conflicto colonial, donde lo principal
estriba en la unidad de acción y de
criterio, se suceden gabinetes que son
unionistas, anomalistas, reformistas,
partidarios de la autonomía, amigos
de la guerra, defensores de la paz...
Cuba y Filipinas se pierden...

Loquepasaenlaalta esfera del Es¬
tado trasciende á las modestas poli¬
cías urbanas. Tal gobernador prohi¬
be el juego; otro tal lo considera líci¬
to; éste manda cerrar los cafés y ta¬
bernas á las doce; aquél no se entro¬
mete en que si es que alguna vez se
cierran; un alcalde dispone que los
tranvías no corran, mientras otro
transige con que se conviertan en ex¬
presos...

Así, por falta de costumbre de
ejercer una ley, vienen las lógicas
transgresiones de la ley. «No se per¬
mite fumar en los tranvías. Mire us¬

ted el anuncio.» «Pero hombre—dice
el viajero,—¡si á pesar del anuncio
eso se permitía la semana pasada!»
«Es que ahora tenemos nuevo al¬
calde.»

Por tal estado de inconstitución,
no sabe nadie cómo debe vivir. Vivi¬

mos, no con arreglo á un cuerpo de
derecho ni siquiera con sujeción á
un hábito, sino teniendo por norma
el capricho de cada nuevo mandarín.

¿A qué nos atenemos?

Considerándose honrados al dar
una conferencia en la Asociación de
la Prensa, diciendo á los reporters:
«Por la pluma de usted hablo al
país; llamando á la prensa gran pa¬
lanca, ahora resulta, según nota ofi¬
ciosa del gobierno, que la prensa no
signifiea nada. ¿No eran ustedes mis¬
mos, ¡oh gobiernos!, los que la con¬
cedían gran importancia?

Pues ahora da á los ministros por
decir que no la tiene.

Todo tangible é inestable...
Es lo del monterilla de la famosa

anécdota:

—Queda derogado el Concilio de
Trento. ¡En este pueblo no manda
nadie más que yo!

Claudio Frollo.

Recortes de ia prensa
Baja de valores

Han circulado en la bolsa rumo¬

res absolutamente desprovistos de
fundamento, los cuales han hecho
que los valores se cotizaran eu baja.

Las noticias que se han tenido de
las cotizaciones en otras capitales
acusan una modificación en el mis¬
mo sentido.

Las versiones que se han divul¬
gado en la bolsa han .sido acogidas
con general credulidad.

Decíase que el gobierno había re¬
cibido notas de Inglaterra y Francia
relacionadas con la cuestión de Ma¬
rruecos; que la conferencia tenida
por los Sres. Sánchez Toca y Lina¬
res, obedecía á noticias graves del
conflicto en aquel imperio; que así
mismo la visita del ernbajador fran¬
cés al Sr. Silvela no reconocía otra
causa y que, como consecuencia de
todo ello, se había acordado enviar
refuerzos á Africa.

A última hora se ha comprobado
la inexactitud de tales referencias y
conocido el alcance de todos aque¬
llos hechos que tanto han alarmado

No existe nota alguna de gobierno
extranjero al gabinete Silvela ni las
conferencias á que aludo han tenido
por objeto el que se ha supuesto.

Mr. Cambón se ha avistado con el
jefe del gobierno para presentarle
una comisión de la compañía explo¬
tadora del cable de Argelia, la cual
desea ponerse en relación con la del
cable de Canarias á la Península pa¬
ra una combinación de servicios.

En cuanto á la entrevista del ge¬
neral Linares y el ministro de Mari¬
na, la materia que la ha motivado
ha sido ponerse de acuerdo respecto
de algunos extremos de presupues¬
tos.

Esta explicación de la falsa alar¬
ma durante la tarde, ha hecho rena¬
cer la calma, suponiéndose que se
abrirán las cotizaciones bursátiles
con la firmeza normal.

El Toisón de Oro

El Bey ha manifestado al señor
Silvela deseos de agraciar á don Ale¬
jandro Pidal y á los marqueses de la
Vega de Armijo y Miraflores con el
Toison de Oro.

Al propio tiempo ha manifestado
su propósito de que la imposición del
collar-insignia á dichos señores y la
investidura del almirante Valcárcel
se celebren con todas las formalida¬
des que preceptúan el protocolo y el
reglamento para esta clase de cere¬
monias.

El acto se celebrará hoy y será
presidido por el Bey.

Declaraciones de Montero Ríos

El señor Montero Ríos ha hecho
las siguientes declaraciones á La Co¬
rrespondencia:

Dice que observa entre los ele¬
mentos que combaten la organiza¬
ción é instituciones políticas existen¬
tes un movimiento de concentración
que tiene grandísima importancia.

En tanto que esto sucede, en los
elementos interesados en defender á
las instituciones se nota un movi¬
miento de disgregación peligrosa.

El partido conservador cayó y no
ha mejorado gran cosa.

El partido conservador parece

fes Vt



PALLARCSA

haber subido á las esferas del poder
para demostrar que está desorgani¬
zado.

Cree el señor Montero Ríos que
es urgente que los partidos monár¬
quicos constitucionales se coaliguen
para defender aquello que es común
en ellos.

«La Epoca» y los repubbcanos
La Epoca niega que tenga real¬

mente importancia la pretendida
unión de los republicanos y dice que,
lejos de alarmarla, considera como
un bien el movimiento iniciado, pues
á él ba de seguir como natural con¬
secuencia un movimiento de apro¬
ximación de todos los conservadores,
para evitar que puede llegar á repro¬
ducirse lo que ocurrió en 1873, cuan¬
do el desastroso fin de la república.
Pues la prueba de que habría de su¬
ceder lo mismo, si llegasen á triun¬
far los republicanos, está reciente¬
mente demostrado solo con recordar
las disidencias aparatosas entre los
jefes republicanos de Valencia.

No hay que advertir que La Epo¬
ca habla por cuenta del Gobierno.

Senadurías vitalicias

Los aspirantes á las 21 senadu¬
rías vitalicias vacantes, suman cuatro
ó cinco veces las que deben proveer¬
se Los liberales han solicitado diez,
el señor Maura seis, dos el ministro
de Estado y también desean algunas
los ministi'os de Gracia y Justicia y
de Obras pública.s y el señor Villa-
verde. En palacio desean cuatro. El
señor Silvela no sabe cómo salir del

apuro, y, según sus amigos, sólo dará
tres ó cuatro á los liberales. Recien¬
temente habló con el rey acerca de
este asunto uno de los prohombres
del partido liberal, quien dijo que el
señor Silvela debía tener en cuenta
las escasas fuerzas con que los fusio-
nistas cuentan en la alta Cámara,
pues solo tienen cuarenta senadores,
mientras que los conservadores tie¬
nen noventa. Añadió aquel personaje
que si el sejior Silvela cubre ahora
las vacantes con conservadores, será
imposible la vida del partido liberal
en el Senado, de tal suerte, que se
vería obligado en su día á modificar
la constitución de aquella Cámara.
El rey le observó que lo mismo los
liberales que todos los gobieimos
cuentan con los senadores de pala¬
cio. En efecto, contestó el personaje,
pero ni los liberales ni ningún go¬
bierno puede vivir gracias á la mise¬
ricordia ó favor de los senadores de

palacio.

Congresistas médicos
Han llegado á esta capital los se¬

ñores doctor Smith, redactor del pe¬
riódico profesional de Londres, The
Lancet, Franck jefe del comité de
Austria, y .Tonenburg, de Berlín.

Estos dos últimos han salido para
Andalucía, cuyos principales puntos
han demostrado vivos deseos de co¬

nocer, antes de que el Congreso inau¬
gure sus tareas.

El doctor Smith ba visitado las
redacciones de algunos periódicos.

Salmerón en Valencia

El Sr. Salmerón almorzó con el
doctor Escuder.

Acompañado de su hijo D. Pablo
y del citado doctor recorrió á pié
parte de la ciudad, visitando varios
edificios públicos, deteniéndose espe¬
cialmente en la Lonja.

A su paso por las calles los tran¬
seúntes se descubrían, saludándole
respetuosamente.

De tres á cinco ba celebrado una

conferencia con el Sr. Soriano, mos¬
trándose muy reservado.

A los periodistas que le pregunta¬
ron manifestóles que nada diría res¬
pecto al asunto basta que se encuen¬
tre completamente terminado.

El Sr. Salmerón se propone mar¬
char á Barcelona hoy.

Caballería de orden público
Se están ultimando los detalles

para la organización de la sección de
caballería de orden público.

La candidatura de Madrid

Los demócratas protestan del ru¬
mor, por algunos acogido, fundándo¬
se en la retirada del cuarto candida¬
to conservador en las elecciones por
Madrid, de que hayan concertado
una inteligencia ni coalición con el
Gobierno.

El señor Canalejas dice que el
candidato de su partido, para la di¬
putación á Cortes por Madrid es el
señor Francos Rodríguez, que se pre¬
sentará absoluiamente libre de todo

compromiso.

Información provincial de EL PALLARESA

Seo de Upgel

Cunde el desaliento entre nuestros la¬
bradores por la escasez de lluvias que les
merma de día en día la cosecha y princi¬
palmente en aquellos pueblos de la comar¬
ca que no tienen ni un palmo de tierra de
regadío.

**Se ha visto mucha afluencia de gana¬
do en la feria que se celebró en esta el 14 y
15, cotizándose á los precios elevados de
costumbre.

** Por haberse presentado algunos ca¬
sos de sarampión, el Sr. Alcalde ha dado
las oportunas órdenes de que se cerrasen
las escuelas de niños de esta ciudad.

•* El 12 se celebró tambidii en esta la
Asamblea republicana en número de 49.
Después de animadas discusiones, se acor¬
dó telegrafiar al Sr. Salmerón y al Sr. Pe¬
reda para reiterarles su adhesión á la labor
que están realizando pera la prosperidad
del partido.

** Continua en el Ayuntamiento la gran
marejada por cuestión de los empleados de
consumos. Lo esplica el que á una propo¬
sición que se presentó en contra del proce¬
der del Sr. Alcalde, este contestara airado
que al leerla en el libro de sesiones las ge¬
neraciones venideras le juzgarían á él co¬
mo un protector del fraude y contrabando
y encubridor de defraudaciones. «Por des¬
gracia le contestaron, los hechos no nos
dicen otra cosa y si no quiere ser lo que
acaba de decir, ¿porque se empeña en usur¬
par las atribuciones todas de una entidad?»
Se prppuso seguidamente considerarle in¬
digno de pertenecer á la Corporación mu¬
nicipal, levantando la sesión, antes de to¬
mar acuerdo. Están los ánimos muy exci¬
tados por este asunto y es de temer que,
pasadas las elecciones, el pueblo se tome
por la fuerza lo que le niegan con infrac¬
ción de la Ley, ó sea. Administración ver¬
dadera de los fondos del Municipio.

** Ayer llegó á esta el candidato señor
Garriga Mascó dispensándole un entusias¬
ta recibimiento.Por la noche le obsequió
con una serenata la sociedad coral «La
Unión Ürgelense». Aunque el Duque se
haya retirado, se dice que también nos en¬
vían algún protegido del Gobierno en las
próximas elecciones. De ser asi la lucha
será reñidísima. «Vengo, dijo el Sr. Garriga
á daros mi nombre por bandera para li¬
braros de la opresión caciquil qne hasta
hoy habéis sufrido» y á esta voz se lanzan
al campo centenares de personas que han
sido víctimas de la misma. Si hien le apo¬
yan valiosos y sensatos elementos, es aven¬
turado adjudicarle el triunfo.—El Corres¬
ponsal.
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R1 hijo del bai*oii

Al bajar la gran escalera del Círculo, el
harón de Morliane no se bahía abrochado
el gaban de pieles. Así es que al salir á la
calle sintió un brusco escalofrío que acabó
de ponerle de mal humor.

Había perdido algun dinero y se acre¬
centaba en aquel instante su crónico pade¬
cimiento del estómagp.

Iba á entrar en su casa, cuando de pron¬

to, la idea de su hogar vacío, de su ayuda
de cámara que le esperaba durmiendo en
la antesala, de su cama, antigua y solemne,
como un lecho mortuorio, le produjo un
frío más doloroso aun que el de la helada
temperatura.

Hacía ya muchos años que gavitaba so¬
bre sus hombros el peso de la soledad, co¬
mo suele ocurrir al fin á la mayor parte de
los solterones.

El baron estaba astiado de todo, nada
le divertía, y alguna vez había surgido en
su mente la idea del suicidio.

No pensaba en casarse, porque carecía
de valor para someterse á la servidumbre
conyugal y para sufrir la monotonia de la
existencia entre dos séres que en buena ley
no deben separarse jamás.

Habríale gustado disponer, tan solo
temporalmente, de una familia que no fue¬
ra en realidad la suya; y se acordaba á ve¬
ces de un hijo que había tenido durante su

juventud y que fué educado en el Mediodía,
sin que nadie le revelara el nombre de su

padre.

Por medio de un escribano de probada
discreción, Morliane había pagado todos
los ga.stos necesarios y había constituido al
muchacho una dote para el día en que con¬
trajese matrimonio.

El barón sabía únicamente que tenía en
los alrededores de Marsella un hijo que
pasaba por hombre inteligente, que se ha¬
bía casado con la hija de un negociante y
que ganaba mucho dinero.

¿Por qué no había de ir á ver aquel hijo
desconocido, sin nombrarse, para estudiar¬
le primero y averiguar después si podría
encontrar, en caso de necesidad, un grato
refugio en aquella familia?

El egoísmo le incitaba cada vez con ma¬

yor fuerza á visitar aquella casita blanca y

elegante situada á la orilla del mar, donde
conocería á su nuera, tal vez joven y boni¬
ta, á sus nietecillos y á su hijo, en fin, cuya
presencia había de recordarle los buenos
tiempos de su juventud.

Iba el barón pensando en todo esto con
la cara hundida en el cuello de píeles,
cuando de pronto tomó una resolución.

Subió á un carruaje que pasaba, se hizo
llevar á su domicilio 3' dijo á su criado,
apenas le hubo visto:

—Luís, mañana salimos para Marsella,
donde pasaremos unos quince días. Anda á
hacer los preparativos necesarios.

Después de un día de tren, llegaba Mor¬
liane al término de su viaje.

A la una de la tarde llegó en un carrua¬

je, alquilado en Marsella, á una de esas ca¬
sas de campo tan blancas y tan bañadas de
sol, que hacen bajar los ojos á quien de
frente las contempla.

—¡Tiene gracia!—decía para si el barón.
De repente se presentó, saliendo de un

arbu.sto, un chicuelo de cinco á seis años,
el cual se quedó inmóvil como una estàtua,
mirando con sorpresa al viajero.

Morliane se acercó y le dijo:
—IBuenas tardes!
El chico no contestó.
Entonces el baron se inclinó para darla

un beso; pero tuvo que renunciar á su pro¬
pósito, por impedírselo el olor de ajo que
despedía la criatura.

—¡Debe ser el hijo del jardinero!—mur¬
muró.

Y echó á andar hácia la casa.

Ante la puerta, donde á la sazón se esta¬
ba secando la impa de los dueños de la
finca, detúvose el barón y llamó.

Presentóse una criada fea. desgreñada 3'
mal vestida, y el recicn llegado le pre¬
guntó:

—¿Está en casa el Sr. Duchoux?
—Sí, señor.
—Dígale usted que M. Merlin desea ha¬

blarle.

—Entre usted si quiere verle.
Y luego añadió gritando;
—¡Sr. Duchoux, una visita!
El barón entró en una sala casi oscura

á causa de estar medio cerrados los pósti-
gos, 3'^ vió allí cosas 3' personas que le pare¬
cieron muy sucias.

De pié, ante una mesa cubierta de infi¬
nidad de objetos, trazaba lineas en un pa¬
pel un hombrecito calvo, de pobre aspecto,
en mangas de camisa y con las botas llenas
de barro.

El dueño de la casa interrumpió su tra¬
bajo, dió dos pasos 3' preguntó con acento
meridional:

—¿A quién tengo el honor?...
Al señor Merlin. Vengo á consultar á us¬

ted sobre la compra de unos solares.
—Perfectamente.
Y volviéndose Duchoux hacia su mujer,

que estaba haciendo calceta junto á una

ventana, le dijo:
—Desocupa una silla, Josefina.
Morliane divisó entonces la figura de

una mujer joven, que parecía ya una vieja,
mal peinada, vestida con visible abandono,
que quitaba un delantal, un vestido y un
tarro de encima de una silla, que alargó al
visitante.

El barón tomó asiento, y vió que sobre
la mesa donde trabajaba Duchoux hahía
dos lechugas, un cepillo, un revólver y va¬
rias tazas sucias.

El arquitecto notó la mirada del desco¬
nocido y dijo sonriendo:

—Dispense usted, caballero; esto anda
111113' revuelto á causa de los niños.

Y acercó su silla para hablar con el
cliente.

—¿Con que desea usted unos terrenos en
las cercanías de Marsella?

Su aliento olía á ajo, lo mismo que el
del niño á quien antes había encontrado
Morliane.

Este preguntó entonces:
—¿Es de usted ese muchacho que esta¬

ba hace poco delante de la casa?
—Si, señor; el segundo.
—¿Tiene usted dos?
—Tres; uno por año.
—Pues hien; desearía comprar un terre¬

ne junto al mar, en una playa desierta.
Duchoux le dió amplias explicaciones

acerca del asunto, hahlándole de las condi
dones de las ventas y proporcionándole
toda clase de detalles pertinentes al caso.

Y Morliane se acordaba en tanto de una

pobre mujer rubia y melancólica que ha¬
bía muerto del pecho á los tres años de
haber dado á luz al hombre á quien tenía
ante sus ojos y que cada vez le iba pare¬
ciendo más vulgar, ridículo y extravagante.

El barón sufría horriblemente como si
fuera víctima de una pesadilla.

Al fin balbuceó;

—¿Cuando podremos ver esos terrenos
á que usted se refiere?

—Mañana mismo.

—¿A qué hora?
—A la una.

En aquel momento uno de los mucha¬
chos gritó:

—¡Padre!...
Nadie le contestó.
Morliane se levantó, deseoso de salir

cuanto antes de aquella casa. Aquel ¡padrel
le hirió como una bala.

Duchoux acompañó al comprador hasta
la puerta 3' le despidió hasta eT día si¬
guiente.

El chico seguía gritando: ¡Padre! ¡Pa¬
dre!...

Morliane, lleno de terror, huía como se
huye ante un peligro.

—¡Dios mío!-pensaba.—Si llegara á re¬
conocerme, me llamaría también ¡padre!
¡No es posible, no! ¡Cochero á la estación!

Al dia siguiente por la noche, al entrar
el harón en el Círculo, le dijo el conde de
Etreilles:

—¿Qué es de su vida de usted? ¿Ha esta¬
do usted ausente?

—No, señor. He estado en cama tres
días, algo indispuesto; pero no me he mo¬
vido de París.

Guy de Maupassant.

NOTICIAS

—Continúa el tiempo frío y desapacible,
.sin que la deseada lluvia venga á satisfacer
las necesid.Tdes de los campos.

Ayer hizo un dia de verdadero invierno.
—Los pagos señalados por el Sr. Teso¬

rero de Hacienda pública de esta provincia
para el día de 1103', son los siguientes:

D. Francisco Canela, (Devoluciones)
888'08 pesetas.

D. José Llusá (id.) 141'32 id.
—Se ha declarado un violento incendio

en unos pozos de petróleo del estado de
Texas. Han ardido 250 pozos, quedando
destruidos completamente, y causándose
daños por valor de más de un millón de
duros.

—El jueves por la madrugada se des¬
pertó París bajo la acción de una tempes¬
tad violenta. El temporal se resolvió en

piedra y nieve, cayendo gran cantidad de
gordos granizos y abundantes copos de es¬
pesa nieve, que cubrió en un momento los
tejados de la gran ciudad.

Telegrafían de Berlín que hace un tiem¬
po muy semejante al de París. Se suceden
las borrascas y nevadas, produciendo un
intenso frío y pareciendo haber retrogra¬
dado la estación al pleno invierno.

—Habiendo sufrido extravío el resguar¬
do expedido á favor de D. Ramón Pedrós
y Rius por la fianza prestada para garantir
la contrata del servicio de bagajes de esta
provincia importante 3.000 pesetas; se pre¬
viene á la persona en cuyo poder se halle
que lo presente en la Delegación de Ha¬
cienda, en la inteligencia de que están
adoptadas las prevenciones oportunas pa¬
ra que no se entregue el referido depósito
ni se paguen sus intereses más que á su
legitimo dueño, quedando dicho resguardo
sin ningún valor ni efecto transcurridos
que sean dos meses.

—El correo de Madrid, llegó ayer á
nuestra ciudad con más de una hora de
retraso, que fué motivado por la rotura de
un freno de la máquina al salir el tren de
la estación de Sariñena.

—En el Boletín Oficial de ayer se publi¬
ca el repartimiento para cubrir el déficit
del presupuesto provincial, gravando en
13'626623 por 100 las cuotas para el Tesoro
de contribuciones directas é impuesto de
consumos del ejercicio 1902.

El repartimiento asciende á la suma
de 509,434 pesetas 95 céntimos.

—La prensa de Budapest (Hungría) dice
que un tal José Negy, de Szegedin, ha in¬
ventado una máquina de lavar, eléctrica,
la cual no necesita jabón, bastando la co¬
rriente de electricidad para el fin indicado,
y, según se dice, tan curioso aparato podrá
lavar 200 ó 300 piezas de ropa sin necesi¬
dad de que nadie intervenga.

—En el mes de Abril del año próximo
de 1904, y en los días del 6 al 13, se cele¬
brará en Madrid el cuarto congreso interna¬
cional de Arquitectura.

Los trabajos que deseen presentar los
congresistas deberán hacerlo antes del 30
de Septiembre del corriente año.

—A las 10 de esta mañana se efectuará
la visita semanal de cárceles.

—En la tarde del pasado jueves le fue¬
ron robadas en Cervera á José Segura
Duch varias prendas de vestir y 375 pese¬
tas que tenía guardadas en uu bolsillo de
la americana.

A pesar de las gestiones practicadas pa¬
ra dar con los autores del hecho, continúan
estos guardando el más riguroso incógnito.

—La guardia municipal detuvo ayer
tarde á un beodo, conduciéndole al cuarte¬
lillo.

—En una gran venta de autógrafos rea¬
lizada en Berlín, se ha comerciado uno de
Napoleón, dirigido á Tayllerandpoco antes
de la batalla de Jena.

El papel está firmado «Napol» y contie¬
ne solamente las siguientes lineas de puño
y letra del Emperador.

«Todo me confirma en la opinión de
que los prusianos no tienen ninguna pro-
habilidad en su favor; sus generales son
unos imbéciles.»

El autógrafo alcanzó el precio de 800
francos.

—Instruido el oportuno expediente en
el Ministerio de la Gobernación, con moti¬
vo del recurso de alzada interpuesto por el
Alcalde de Artesa de Lérida contra la pro¬
videncia del Gobierno civil dejando sin efec¬
to las multas impuestas á don Tomás Pu-
jol Batlle, las partes interesadas, en el pla¬
zo de 20 días, á contar desde ayer, pueden
alegar y pre.sentar los documentos ó justi¬
ficantes que consideren conducentes á su
derecho.

—D. Jaime Bordier Eymard de Burdeos
solicita el registro de 32 pertenencias de la
mina de hierro y otros, denominada «Enri¬
que», sita en el paraje llamado Portel, tér¬
mino del pueblo de Lés.

—D. Emilio Ríu y Periquet de Madrid
ha solicitado autorización para derivar del
río Bonaigua, en el tramo comprendido
entre el Hospital de la Bonaigua y el puen¬
te del molino, 1200'00 liti-os de agua por
segundo de tiempo, para obtener mediante
la creación de un salto de 161'66 metros
una fuerza de caballos 2586'56, que con
turbinas que aprovechen el 80 por 100, pro¬
ducirán 2069'24 caballos efectivos, los cua¬
les se propone aplicar á la producción de
energía eléctrica, con aplicación así á in¬
dustrias mecánicas como á electro-quí¬
micas, forestales y metalúrgicas. La fábri¬
ca se propone establecerla el peticionario
en terrenos de propiedad de don Antonio
Braquer Ramonich situados en el distrito
municipal de Valencia de Aneo.

—El número de médicos inscritos para
el Congreso internacional de Medicina que
se inaugurará en Madrid el día 24 del co¬

rriente, asciende ya á 5.000
Se sabe que entre las notabilidades eu¬

ropeas que figuran en el Congreso, además
de las 3'a anunciadas, se pueden incluir los
nombres del célebre L3'nder, médico del
emperador de Alemania, y del famoso es¬

pecialista de las enfermedades del estóma¬
go, el médico alemán M. Beaf.

El doctor francés Ledoyen hará en el
Instituto Rubio sus experimentos sobre el
microbio del cáncer, qne asegura haber
descubierto.

A Madrid han llegado ya muchos médi¬
cos españoles y extranjeros, incluso ameri¬
canos, y se anuncia la llegada de algunos
médicos chinos y japoneses.

—Francisco Giran y Solé, procesado por
doble violación y asesinato, de quien he¬
mos hablado estos días con motivo del
alarde de causas en la Audiencia, se ha
suicidado en la cárcel de Orgañá, donde
pernoctó anteayer de tránsito ó conducción
para nuestra ciudad.

Giran, para quien pedía el Fiscal la pe¬
na de muerte, puso fin á su vida ahorcán¬
dose dentro de la celda en que estaba re¬
cluido.

¡Trágica manera de conformarse con la
petición fiscal y anticipar la pena!

—El Jefe provincial de trabajos estadís¬
ticos nos envía para su inserción los datos
del movimiento de población en esta capi¬
tal durante el mes de Marzo último. Son
los siguientes:

Nacimientos 31, de ellos 2 ilegítimos.
Natalidad por mil habitantes, 1'45.
Defunciones 41, 1 de crup; 4 de tubercu¬

losis; 2 del sistema nervioso; 15 del aparato
respiratorio; 4 del aparato digestivo; 3 de
senectud; 2 de muerte violenta y 10 de otras
enfermedades, resultando una mortalidad
de 1'91 por IGOQ.

Ayer se celebró un importante mitin
de propaganda republicana en el pueblo
de Serós, al que asistieron numerosas re¬

presentaciones de Aytona, Masalcoreig,
Granja de Escarpe, Mayals, Llardecans y
Almatret, haciendo uso de la palabra los
Sres. Mateo y Blavia (D. F.) de Llardecans,
Mías, Torres y el candidato por el distrito
Sr. Soldevila, de Lérida y el Sr. Teixidó de
Barcelona.

Los espedicionarios fueron muy agasa¬
jados, asistiendo al mitin cerca de mil per¬
sonas.

—Mañana se celebrará en la Cárcel el
solemne acto del cumplimiento pascual
con asistencia del Iltmo. Sr. Obispo y Au¬
toridades.

Este año no se permitirá la entrada al
público durante la ceremonia religiosa, pu-
diendo, en cambio, visitar el establecimien¬
to de 10 á 11 de la mañana y de tres á cua¬
tro de la tarde.

La subasta para la construción del
trozo 1.° de la sección de Tremp á Sort de
la carretera de Balaguer á la frontera fran¬
cesa, ha sido concedida á don Eduardo
Aunós.

—Mañana se reunirá la Junta provin¬
cial del Censo, para la designación de in¬
terventores y proclamación de candidatos,
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—La guardia civil del puesto de san Sal¬
vador de Tolo sorprendió el pasado miér¬
coles, á media noche, una partida de juga¬
dores en una casa de campo ocupando 4
barajas y 20 céntimos, que con 13 puntos
fueron puestos á disposición del Sr. Juez
Municipal de Llimiana.

—Ayer tarde promovieron un monu
mental escándalo en la calle de san Cristó¬
bal, varias mujeres.

Los agentes de la autoridad brillaron
por su ausencia.

Por cierto que los vecinos de dicha ca¬
lle se quejan, no sin razón, de la frecuencia
con que estos se repiten.

—La Junta calificadora de aspirantes á
destinos civiles del Ministerio de la Guerra,
ha propuesto para ocupar los correspon¬
dientes á esta provincia, según relación no¬
minal publicada en la Gaceta del 15, á los
sargenios y licenciados de todas clases que
á continuación se expresan:

D. Pedro Ponce Ruiz, mozo de estrados
de la Audiencia provincial.

D. Luís Lana Alba y D. Antonio Soliba
Casals, Agentes de vigilancia.

D. Ramón Pascual Riera, id. de Seo de
Urgel.

D. José Birós Carrera, Peatón de correos
de Sort á Llesuy.

Los individuos expresados tienen un

plazo de 30 días para tomar posesión de
sus destinos, contados desde que aparezcan
sus destinos en la Gaceta de Madrid y los
sargentos en activo desde la entrega de sus
pasaportes respectivos.

—Las superticiones continúan haciendo
de las suyas. Un aldeano que iba al merca¬
do de la ciudad de Kurd—Hungría—fulmi¬
nando por una parálisis cardiaca, murió
dentro del carro á que se había subido pa¬
ra llevarlo á su aldea.

Durante el trayecto, al llegar junto al
villorio de Tharos, algunos campesinos,
movidos de la superstición que quiere que
el paso del cadáver de un forastero acarrea
graves calamidades, se opusieron al avance
del carro, que tuvo que volver á Kurd.

Al día siguiente el mismo vehículo, es¬
coltado por gendarmes, emprendió de nue¬
vo el camino; pero al llegar á Tharos, la
fuerza armada topó con un grupo de la¬
briegos que armados de hoces y horcas,
estaban apercibidos á la lucha y dispues¬
tos á impedir el paso.

Todas las exhortaciones resultaron inú¬
tiles y. acometidos los gendarmes, hicieron
dos descargas, matando á tres aldeanos é
hirieron á cinco. Así se consiguió que pa¬
sara el fúnebre convoy.

-CONFIRMADO POR LA PRACTICA.
—Las dispepsias y dolor de estómago con
anemia, la úlcera del estómago, la ¡neuras¬
tenia gástrica y la inapetencia, se curan con
el Elixir Estomacal de Saiz de Carlos.

Boletín del día

Santo del día.—Stos. Apolonio, senador,
Eleuterio ob. y la Bta. María Ana de la En¬
carnación.

Orden de la plaza.—El servicio de la
plaza para hoy es el siguiente: Parada, los
cuerpos de la guarnición; Hospital y provi¬
siones primer capitán de Estella; guardia.
Provisión y Cárcel Estella, Castillo Princi¬
pal y Providencia Mérida; Vigilancia por la
plaza, altas y paseo de enfermos. Estella.—
El General Gobernador, Mareta.

Boletín Oficial n.° 67, (17 de Abril).—
Gobierno civil.—Anunciando que en el re¬
curso de alzada interpuesto por el alcalde
de Artesa de Lérida contra la providencia
del Gobernador dejando sin efecto la multa
impuesta á Tomás Pujol pueden las partes
alegar y presentar documentos durante 20
días.—Edicto haciendo saber que D. Jaime
Bardier solicita el registro de minas en
Les.—Idem que D. Emilio Ríu solicita un
salto de agua del río Bonaigua.

Comisión Provincial.—Reparto del con¬
tingente provincial.

Delegación de ífacíe/ida.—Anunciando el
extravío del resguardo de depósito de 3000
pesetas constituido por D. Ramón Pedrós.

Gobernación.—Convocatoria á oposicio¬
nes para el cuerpo de correos.

Instrucción pública.—Anuncio de provi¬
sión de la cátedra de Aritmética en la Es¬
cuela de Arte de Barcelona.

Aguntamientos.—Edictos sobre confec¬
ción de amillaramientos de los alcaldes de
Artesa de Lérida, Masoteras, Pla de san
Tirs, y Serch de Ortedó.

Fiscalías militares.—Edicto citando al
recluta Hermenegildo Navarro Aresté, del
Regimiento caballería de Tetuán por falta
de concentración.

Gaceta de Madrid del día 16.—Giim-a.
—Real decreto concediendo merced de há¬
bito de la Orden de Calatrava á D. Juan de
Zavala y Guzmán.

—Real orden declarando de utilidad pú¬
blica las obras para el aprovechamiento de
aguas del río Tajo en Villarrubia de San¬
tiago (Toledo).

Marina.—Real decreto concediendo la

gran cruz del Mérito Naval al general de
brigada, ministro de Marina de Portugal,
don Rafael Gorjao.

Hacienda.—Real decreto modificando,
en la forma que expresan los estados que
se insertan, el pormenor de los servicios
del ministerio.

—Real orden declarando que el tipo
medio del cambio en la primera quincena
del mes actual, ha sido el de 35,86 por 100.

—Anuncio de la vacante del título de

marqués de Embid.
Gobernación.—Real decreto jubilando á

don Adolfo de Vinuesa, jefe de Centro del
Cuerpo de Telégrafos.

—Real orden concediendo la inclusión
en las listas de voluntarios vascongados á
varios individuos.

Instrucción pública.—Real orden nom¬
brando catedrático de Derecho Mercantil
de la Facultad de Derecho de la Universi¬
dad de Valencia, á don Adolfo Bonilla y
San Martín.

—Otra aclaratoria de la de 26 de Marzo
último concediendo matrícula extraordi¬
naria y examen en Septiembre próximo del
sexto año de bachillerato general á los
alumnos del quinto.

—Otra sobre concesión de validez aca¬

démica á los estudios hechos como libres

por los alumnos que deseen ingresar este
año en la Escuela de Ingenieros industria¬
les.

EN EL AYUNTAMIENTO

Siete señores concejales asistieron á la
sesión de aj'er. Presidió el Sr.Aige.

Aprobada el acta de la anterior, lo fué
asimismo el extracto de las de Febrero úl¬
timo para su publicación en el Boletín Ofi¬
cial.

Pasó á informe de la Comisión una ins¬
tancia de varios vecinos de la calle deGar-
deny solicitando se deje sin efecto el acuer¬
do tomado en la sesión última sobre trán¬
sito rodado en dicha calle.

También pasó á informe la instancia de
D. Juan Campabadal sobre anulación de
unas prórrogas de seguros, asunto sobre el
cual llamó la atención el Sr. Sol, confir¬
mando los hechos que se exponen en la
instancia.

Se resolvió favorablemente la instancia
de los propietarios de la casa n.° 16, acceso¬
rio, de la calle de S. Cristóbal.

Terminado el despacho ordinario, el
Sr. Aige dió cuenta al Ayuntamiento del in¬
forme del ingeniero Sr. Bayer sobre con¬
ducción del agua de las balsas, y de los
acuerdos, que ya publicamos, tomados por
la Junta mixta del Ayuntamiento y propie¬
tarios. Mostróse conforme con ellos la
Corporación, ratificándolos.

Se concedió un mes más de licencia al
Contador de fondos municipales Sr. Po¬
zuelo, que continúa enfermo en Madrid.

Y se levantó la sesión.

Servicio Teiegràfico
Bel extranjero

16, 7 m.

Tánger.—Las cartas recibidas de
Fez aseguran que el Sultán de Ma¬
rruecos marchará dentro de tres se¬

manas en dirección á Tazza.
Han salido para Argelia 200 aska-

ris con objeto de preservar á dicha
ciudad de las amenazas de las cubi¬
las vecinas.

Nacional
Madrid 17, 8 m.

Segiin noticias que se tienen de
Melilla, el pretendiente al trono ma¬
rroquí solicita de las potencias el re¬
conocimiento de la beligerancia. Co¬
mo las sospechas generales se empe¬
ñan en ver detrás del Roghi la in¬
fluencia podei'osa de una gran nación
ó combinaciones diplomáticas tan

misteriosas como prepotentes, entra
el problema marroquí en otro perio¬
do de interés. El Imparcial, ocupán¬
dose de esto, dice; «Por lo que á no¬
sotros atañe, lo que ocurre en Melilla
basta á justificar la más celosa vigi¬
lancia, el más escrupuloso celo por
parte del Gobierno. No queremos
perturbar la serenidad de ánimo de
éste con comentarios y juicios pro¬
pios. Conste, sin embargo, que esta¬
mos en el momento en que pueden
hábilmente evitarse peligros de in¬
mensa consideración y de alcance
decisivo.»

17, 8'5 m.
En un despacho de Valeneia que

publica La Correspondencia de Espa¬
ña se dice que la fórmula de ave¬
nencia entre los republicanos es la
siguiente:

Los señores Blasco Ibañez, So¬
riano y Salmerón nombrarán cada
uno tres personas, las que, bajo la
presidencia del señor Salmerón, de¬
signarán dos candidatos únicos.

Los señores Blasco Ibañez, So¬
riano y Pallarès han aceptado dicha
fórmula y el señor Soidano ha desig¬
nado á los señores Milego, Arenas y
Heras.

Dícese que los señores Blasco
Ibañez y Pallarès están dispuestos á
retirar su candidatura si es necesa¬

rio pai-a solucionar el conflicto.
El señor Salmerón se muestra su¬

mamente reservado acerca de su de¬
cisión respecto de la cuestión entre
Blasco Ibañez y Soriano.

Particular de EL PALLARESA

Tremp
17 á las 17'30.

La llegada á esta capitalidad del
distrito del candidato libei'al Sr. Jove
ha constituido un acto de entusiasmo

indescriptible, siendo recibido y vito¬
reado por la población y numerosas
comisiones de muchos pueblos, re¬
sueltos á defenderle y alcanzar el
triunfo.

La Conca de Tremp, como siem¬
pre, está unánime por la candidatu¬
ra liberal.—Solé.

Agencia Almodóvar

Madrid
17, 18'30.

El canalejista Sr. Francos Rodrí¬
guez, director del Heraldo, ha retira¬
do su candidatura por Madrid.

El Sr. Silvela ha manifestado que
los ochenta cadáveres hallados en el
Reina Cristina serán repatriados.

Comunican de Cartagena que se
asegura que el Presidente de la Re¬
pública francesa Mr. Loubet se de¬
tendrá en aquel puerto á su regreso
de Argelia.

—Bolsa: Interior, 4 por OfO 75T5.
—OO'OO—OO'OO.

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

Raneen de Bspafia
SUCURSAL BE LÉRIDA

Debiendo precederse á la presentación
de las Carpetas provisionales de la Deuda
amortízable al 5 por 100, para su canje
por títulos definitivos, se pone en conoci¬
miento de las personas que tengan en de¬
pósito ó en garantía de operaciones valores
de la citada clase, que si desean que el
Banco no practique el expresado canje, de¬
berán manifestarlo así por escrito antes del
día 28 del actual.

Después de este plazo no podrán devol¬
verse los depósitos ó garantías de dichos
valores, hasta que se haj'a efectuado el
canje, pues que las carpetas han de quedar
entregadas en las oficinas de la Dirección
de la Deuda para tal fin,

Lérida 16 de Abril 1903.—El Secretario,
F. Lafuente.

IMPORTANTISIMO

A los iiernlados (trencats)
Un dato importantísimo que no deben

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

En mis doce años de práctica, he tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado poco menos que inútil.
por no estar su forma ó construcción apro-
jiiada á la índole de la hernia que ha sufri¬
do el paciente.

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testimonio de las muchas per¬
sonas que he curado en los 4 años que hace
visito en esta cindad durante los días 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Glausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas práctico
g moderno para ta curación de las hernias.

Especialidad en braguerítos de cautchuc
para lapronta curación de los tiernos infan-
tes.

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

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

Bou José Pujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las hernias con
largos años de práctica en ta casa DON
JOSE GLAUSOLLES, de Barcelona. Si¬
guiendo la costumbre de todos los años el
próximo mes de Mayo con motivo de la
fiesta mayor; permanecerá en esta capital
los dias 11, 12, 13, 14,15, y 16,

FONBA SUIZA

NOTA,—Los demás días en su estable¬
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.
REUS —PLAZA DE PRIM—REUS

ABANICOS - SOMBRILLAS - BASTONES
y objetos fantasia para regalos.

Ultimas novedades de Paris Berlin g Viena.

Juan Lavaquial
Paheria 14.-Precio Fijo.-Pasaje Arajol
Casa que se distingue por lo selecto de sus

géneros.

APRENDIZ se necesita en la camiseríade José Ribé, Mayor 13.

Gonsuitorlo Médico de LA. y K. Torres
Maj'or, 2-1." (Frente á la Casa Consistorial).

Consulta general: de 11 á 1.
Especial para enfermedades de las Yias

Urinarias; de 7 á 9 de la tarde.

Gran surtido de bragueros
y vendajes especíales de
todas clases, y fajas ven¬
trales de JOSE ANTO¬

NIO HUGUET.—lOjo! no comprar sin an¬
tes visitar esta casa que garantiza los bue¬
nos resultados de todos sus aparatos.

Afueras del Puente, casa de D. Ignacio
Pontí, piso 2.°-!." ])uerta.— Durante los do.
mingos, lunes, mártes y miércoles de cada
semana estará en esta capital.

José Antonio Huguet

La de la di¬
suelta So-colisión liquidadora

ciedad anónima de carruages «La Econó¬
mica», domiciliada en Pons, anupcia la
venta en pública subasta de los efectos de
la misma para el día 19 del corriente mes,
á las diez de su mañana, en el despacho del
Notario de esta villa D. Luís Casellas, bajo
las condiciones que se pondrán de mani¬
fiesto por el propio Notario.

Pons 6 Abril de 1903.—La Comisión Li¬
quidadora.

áVI^fl común clase inmejorable ánllOu 4, 5 y 6 pesetas arroba lo encon¬
trarán en la acreditada Jabonería de don
Ramón Huguet, plaza de la Sal núm. 12,
Lérida. 15-m.

f

TALLSREIS
de Coiíst2»ue0ioíies

Meeáiiieas

Bonet, Farrerons y Comp.®

Premio Renunciado en la Exposición Universal de Paris, 1900
Hasta hace poco se sabía tan solo que las propiedades medicina¬les de la esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia

del leño de que se extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente
que la esencia de sándalo es más activa cuanto mayor sea la canti¬
dad que contenga de SANTALOL. — E.ste producto resulta ser el
remedio específico para curar con prontitud la BLENORRAGIA,
catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en los orines y en
general todas las enfermedades especiales de las vías urinarias. El
Santalol Sol se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El Santalol Sol se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos
Depósito: Farmacia Sol, Cortes, 226 (frente la Universidad) BARCEiiONA

liERIDA: Doctor Abadal y Grau, Plaza de la Constitución.
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EL PALLARESA

Vino Tónico Nuíritivo Florensa
CON QUINA, KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Convalecen¬
cias largas y difíciles, debilidad general, enfermeda¬
des nerviosas y todas cuantas dependen de la pobre¬
za de la Sangre, ceden con rapidez admirable á la
poderosa influencia de tan acreditado VINO TONI¬
CO NUTRITIVO FLORENSA.

FLUJOS DE LÂS VIÂS URINARIAS
La blenorragia (purgaciones) y todas las enfermedades de las Vias Urina

rias, se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

COASFITES AÜTIELEÜOReUGlOílS FLOÜEÜSM

Vino Hemoglobina Florensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina un principio ferruginoso
natural de los glóbulos rojos sanguíneos, su uso e.stá
recomendado por los principales médicos de Espa¬
ña, para la curación de la clorosis, desarreglos
menstruales, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por origen el empobrecimiento
de la sangre.
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Imppenta, liibpepia, Papelería,

Ob|etos de Eseritorio, Objetos
para dibujo, Eneuadernaeiones

DIB^Og PA^A =BI[ BB©I3BB0 CIVID

TRABAJOS Y CLICHES

MODERNISTAS
^bras, gtoííefos, ^ ío5o
fo referente á tipografia

Sección especial pana los ñyanta-
noientos, Juzgados municipales y
Hecaudadones de contribuciones

Jyfodelacíón completa de toda clase de
formularios para el fácil cumplimiento de
los servicios que les están encomendados

"^Calle Mayor, núm. 19 y Blondel, núm. 9 -10

DE GLICERO - FOSFATO ✓—i i , i ✓—v f-sj ^p«—>. |—■—■ * —p-DE CAL CON C-/ _E<> ZEjOSOT -A- Xj
Preparación la más racional para c\irar la tuberculosis, bronquitis, catarros cró¬nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries,raquitismo, escrofulisrao, etc. Frasco 2'50 pesetas. Depósito: Farmacia del doctorBenedicto, San Bernardo, 41, Madrid.
En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, Plaza de la Constitución.—En Ba¬laguer. Farmacia de J. Arán.—En Cervera: Farmacia de M. Sirera y en Bilbao,Santander, Gijon y Vigi, la S. E. de Drogueria General.

PRECIOPRECIO

Calle flQayop, n.° 19

y Blondel, h.° 9 - 10

li É R I D fl Lñ GRESHAEHPROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS
Véndense en la Libreril, de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida

Tarjetas J i COMPAÑIA INGLESA DE"^1 Lm w Segnros sobre la vida y de rentas vitalicias, fondada en el año 18Í8
indisputables. Beneficios capitalizados.—Primas muij moderadasLa GRESHAvi tÍ6ne constituido el depósito exigido por las Leyes riscalesvigentes corno garant a ) ara sus asegurados en España.

Oficinas para Cataluña, Plaza de Cataluña, 9—BARCELONA
Banqueros en esta: Sres. Hijos de D. Maj^in Llorens.

Esta Compañía solicita agentes activos en la capital y la Provincia
enferj

CireulapesESTÓMAGO
T DE LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA 5ANGl4

y DEL SISTEMA NERVIOSO

JlaElANTT-FERMO cura siempre y nunca dañ«
li'M sivo, no como otros preparados que contienen sales,

t /a 1 que si bien de momento aparentan calmar la afee-
ción, producen luego póskos en el Estómag-o peo-

AW tJ^ Xi^O 1-^ Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,
ny I^8^ debilidad general, cstre'iimientos reglas dificiilcs à

nulas, impotencia^ cic^. s t^curyi pocos üias. nuks
^ Pf'P'^SITO. CriHtini, 9 y I!, BARCEIONA..u ■ ^

y en ¡as Jarmaciasy 'Droí^iterias

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

ANUNCIOS Y RECLAMOS
A PRECIOS CGEYENCIGEALES

SCCCIOR DE HRURCI08


