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NUÑEZ OE ARCE

señor Labra

el Senado, en el que
especial competencia
nuestra situación
internacional, fi¬
jándose principalmente en la política
que á su juicio debemos seguir en
examinó

en

con

Marruecos.

La guerra civil que
Al año

cabal, día por día, en que
el aliento poderoso de Verdaguer se
extinguió para siempre, sucumbe
Núñez de Arce, el poeta castellano
cuyo estro viril, de notas épicas, ha
llenado con Zorrilla y Campoamor el
ciclo poético español de los dos últi¬
mos tercios del siglo admirable que

murió.

ya

De

temperamento artístico y sen¬
poético casi contrario, el genio
de las trovas y leyendas, el autor de
las doloras y los poemas y el cantor
de la patria y la naturaleza, simboli¬
zan toda una época de luchas, de du¬
das, de afanes por lo ideal y de tre¬
mendos desengaños.
Núñez de Arce puso su imagina¬
ción y su actividad al servido de la
patria; fué poeta para esculpir con
vigorosos trazos la estàtua de nues¬
tra grandeza, fué político para reali¬
zar en lo
posible sus ideales concep¬
ciones, y en los dos campos puso to¬
do su espíritu, triunfando siempre
por su inteligencia poderosa y su de¬
tido

licado sentimiento.
No

lo peor

haya desapa¬
recido un gran poeta, lo que más
apena es, que ha muerto el último
vate; detrás de Núñez de Arce solo
quedan algunos versificadores, asi¬
duos concurrentes á los juegos flora¬
les de provincias, ó melenudos mo¬
dernistas que huelen colores y con¬
templan extasiados el matiz invisible
de

es

que

dad á las manifestaciones del elo¬
cuente senador republicano,
que con
laudable y alto patriotismo puso em¬
peño en manifestar que no debe ha¬
ber en las cuestiones exteriores dife¬
rencia entre los partidos, ya que á

una

coincidencia por

tas como si

escaparan ahuyentados
ante la invasión de prosaísmo que se
viene encima.

nos

Zorrilla el divino y

Campoamor
humano, murieron á tiempo. Sólo

Núñez de Ai*ce sobrevivió á la heca¬

tombe,

nada más el tiempo pre¬
ciso para entonar un canto de viril
esperanza en las energías dormidas
de esta pobre tierra fustigada por el
pero

destino.
En este
cado á la

lugar, comunmente dedi¬
política, cabe con absoluta

oportunidad hablar de

un

hombre

rigió los pensamientos de sus
compatriotas y los intereses de, Es¬

que

paña. Además

es

un

hecho social

digno de anotarse este desam¬
paro en que quedamos, de nobles
almas que alienten las energías de
todos, cuando la lucha enorme que
comienza requiere puntos de delicio¬
so
descanso, oasis de felicidad y de
ternura, aunque sean fingidos, para
templar la crudeza del combate y
para que los débiles, los apocados,
tos pusilánimes, cobren
fuerzas y
tengan consuelo.
¡Es el último poeta! Lloremos por
los que se van
y por los que no vie¬
nuiy

nen.

nuestra política exterior
Con justicia ha llamado

ción

el

la aten¬
discurso pronunciado por el

Al

céntimos^)

mes

1 pta. 50 cts.

Los comunicados á

Abarzuza, mientras nos¬
ventajas de un
statu quo, alterado diariamente
pol¬
los sucesos que se están desarrollan¬
do en Marruecos, se pondrán de
acuerdo, si no lo están ya, las gran¬
des potencias mediterráneas
para re¬

es

doce

opina el Sr. Labra

glas para la concesión de pensiones
á profesores y alumnos que vayan al
extranjero con el propósito de am¬
pliar sus estudios.
Esta disposición ministerial está
inspirada en una idea digna de aplau¬
so, á la cual ya ideó dar forma el
último Gabinete del partido liberal,
pero sin poder lograrlo por la falta
de recursos para dotar debidamente

que debemos fa¬
la modificación progresiva

vorecer

de dicho

Imperio

la acción con¬
certada de las potencias, formando
nosotros parte importante de este
concierto, á lo que nuestra posición
geográfica y nuestra historia nos dan
por

indiscutible derecho.
A estas indicaciones contestó el
señor ministro de Estado repitiendo
lo que este Gobierno dice siempre
que se trata de Marruecos: que
los peligros que podría traer

para

nosotros la

adopción de una política
exterior más activa y la garantía de
paz que representa el staüi quo, á
este último hay que atenerse, renun¬
ciando á otras empresas para las que
nuestra falta de medios nos incapa¬

citan.

desapercibido para la gene¬
y hasta pudiéramos decir,
sin temor de equivocarnos, que'son
pocos, muy pocos los que se han de¬
tenido á meditar acerca de la impor¬
tancia que entraña para el_ progreso
intelectual de profesores y estudian¬
tes.

dispensable

discursos

no, que

no se

cansaba de decir

queríamos lamentar algún día
desgracias irreparables. Se conoce
que las cosas cambian mucho de as¬
pecto cuando se contemplan desde
el poder, á juzgar por lo que ahora
dice el señor Abarzuza, con quien
no

naturalmente estará

de acuerdo el

jefe del Gobierno.
Esta actitud, que consiste en de¬
jar las cosas como están y aguardar
tranquilamente á lo que hagan los
demás, podrá no ser la más conve¬
niente, pero es, sin duda, la más có¬
moda. Algo más hay que hacer, siu
embargo, que no se ocultaba antes
al Sr. Silvela y que de fijo no desco¬
noce el actual ministro de Estado. Y

vienen reclamando
cuantos se ocupan en esta materia, y
que el Sr. Labra pedía en su discur¬
so, no es sino una acción diplomáti¬
ca activa,
dirigida con unidad de
pensamiento desde el ministerio y
cuya continuidad no habría de inte¬
rrumpirse por los cambios de Go¬
ese

algo,

que

La enseñanza
para

es un

factor tan in¬

el progreso huma¬

cuantos esfuerzos se hagan

enaltecerlo serán siempre pocos;
servicio que precisa hallarse
bien dotado y no pecaremos de exa¬
geración si decimos que en el presu¬
puesto actual figuran partidas verda¬
deramente ridiculas é indecorosas,
mal añejo entre nosotros, pues mien¬
tras figuran muchos miles de pesetas
para premios de las carreras de caba¬
llos, con pretexto del fomento de la
cría caballar, hay maestros de Es¬
cuela que cobran 250 pesetas anua¬
les y profesores auxiliares en los Ins¬
titutos y Universidades con la irriso¬
ria consignación de 1.000 ó de 1.750
pesetas, sueldo inferior al del conser¬
je ó de los porteros mayores.
La opinión pública reclama algo
más decoroso, algo más digno en
por

es un

materia de dotación de los servicios
de enseñanza, y creemos que puede
hacerse algo de innegable utilidad
sin incurrir

resultara inepto para
de su misión—haría
que aún con escaso ejército y casi
sin marina, no se nos considerase
quantité négligeable en las cuestiones

despilfarro.
Repetimos que á este tan justifi¬
cado y noble deseo responde el de¬
creto á que aludimos; pero analizan¬
do sus disposiciones, no podemos
menos de deplorar que el ministro de
Instrucción pública haya incurrido
en olvido grande de la realidad; bas¬
ta sólo leerlo para asegurar que el
laudable propósito que lo inspira no
habrá de conducir á resultado algu¬
no práctico.
Según el decreto, se concede á los
profesores, para vivir un año en el
extranjero, una subvención de 3.000
pesetas sobre su sueldo, las cuales

del Noroeste de

les serán abonadas

bierno.
Esta
da por
de las

acción, debidamente secunda¬
nuestros representantes cerca
potencias cuyo concurso se

juzgase necesario—no vacilando en
separar el que
el desempeño

Africa, según ahora
sucede: y permitiría la realización de
algo de lo que el Sr. Labra propone.
De otro modo, y siguiendo las co¬
sas como

parecen

indicar las pala¬

en

meses

en

se

suponen.
Todo esto tiene

salir de la
pesetas no¬
minales, que desde el primer día, y
sin contar los gastos del viaje, se re¬
ducen en un 48 por 100.
Respecto á los alumnos y á los
obreros, como tampoco se les paga
el viaje y las pensiones son respecti¬
vamente de 4.500 y de 3.000 pesetas,
sujetas igualmente á los descuentos
mencionados, resulta que sólo el que
subvención de las

que
3.000

disponga de algunos medios con que
ayudarse, podrá utilizarlas.
Véase, pués, cómo descendiendo
á la realidad, á la prosa de la vida,
resulta ineficaz esa disposición tan
útil; mejor sería, á nuestro juicio, li¬
mitar el número de pensiones cada
año, estableciendo un turno entre
los

centros

docentes de todos los

grados, concediendo pensiones remuneradoras, ámplias, á fin de que
los agraciados pudiesen atender con
holgura á las exigencias de su noble
misión; para pensiones mezquinas
vale más que no existan, pues, sobre
no dar el fruto apetecido, habrán de
acarrearnos

el ridículo.

bien, como nada se dice
de abono de la diferencia de cambio

debate

de exageración los radicalismos,
puesto que radicales son todos los
que piensan algojen
Afirma que las

Sostiene que la enseñanza es una
función del Estado y un derecho de

regalía.
Termina diciendo que la nación
francesa se ve sacudida por terribles
conmociones debido al monopolio de
la enseñanza por las
corporaeiones

religiosas.
Después del discurso del Sr.
meno (D.
Amalio), se levanta la

A las seis

menos cuarto ha falle¬
cido el poeta Núñez de Arce.
Desde hace algunos días, casi des¬
de la época de las elecciones, el se¬

ñor Núñez de Arce comenzó á

tirse

vió obligado á
guardar cama. Parece que ha con¬
tribuido por modo extraordinario al
fatal desenlace lo penoso de los tra¬
bajos que durante los días mencio¬
nados de

las elecciones realizó el
ilustre muerto.

Poco á poco fué agravándose la
dolencia hasta anteayer al medio día
en

que revistió gravísimos caracte¬

res.

El doctor
que

Biforco,

asistió hasta

aquella hora

un

declinando

Poco

entrar

Precisa, cuando menos, que los
pensionados cobren en la moneda
del país donde residan y que se les
abone el viaje, pues de otro modo
resultará que quedarán excluidos
muchos países, sobre todo los Esta¬
dos Unidos, á donde, teniendo en
cuenta su prodigioso desarrollo in¬
dustrial, Inglaterra y Francia envían
Comisionees con objeto análogo al
que el decreto indica.
De otro modo, la reforma pasará

cinoo y

principia haciendo constar que es la
primera vez que su partido intervie¬

que ha sido el
últimos mo¬

sondeo

Arce, hizo,
en

la

vejiga

tiempo después sobrevino á

un vómito de sangre que
sus fuerzas por completo.
Desde este instante el enfei'mo

ministerial.

(don Amallo)

sus

mentos al señor Núñez de

fué

El señor Jimeno

sen¬

enfermo y se

estas

Final del Senado

se¬

La muerte de Núñez de Arce

agotó

Recortes de le prensa

Gi¬

sión.

Gaspar

—CMBaM3BaaaiuwwbiiwnB

monarquías de¬
impregna¬
revolución

francesa.

casi

oficiales.

Europa.

mocráticas actuales están
das de los principios de la

ceden y la verdadera utilidad que en
condiciones aceptables pueden tener

recen en

á la

que

don

profesores ni alnijmos que soliciten
esas comisiones, teniendo en cuenta
que, así unos como otros, no son ri¬
cos para permitirse el lujo de
en¬
mendar la plana á las mezquindades

Trata exten¬

Añade que la monarquía perdu¬
rará en España porque el país es
eminentemente monárquico.
Es un
eiTor—dice—que se califi¬

que pre¬

de tantos decretos que apa¬
la Gaceta, pues no habrá ni

político desde el 5

equilibrio inestable.

permanece en

cuenta las consideraciones

ser uno

especiales.

enseñanza, defendiendo la necesidad
de reformai'la y ampliarla en sentido
liberal. Dice que el partido liberal

del enfermo.

á

—

—

Contratos

samente de la cuestión relativa

Es de esperar que las Cortes, si
tienen tiempo para ello, habidas en

pensiones, corregirán la obra

60

•

de Noviembre de 1902.

á

mensualmente,

añadiendo que los gastos de viaje se¬
rán de cuenta de los interesados.
Ahora

año de ausencia

ne en un

empleo

visto

El decreto de referencia ha pasa¬

opinaba así el Sr. Silvela en
oposición, cuando en artículos y

que la inacción y el aislamiento aca¬
barían por sernos fatales, y que era
de toda urgencia cambiar de rumbo
si

conocer
decreto dictando re¬

ralidad,

pi'ima del oro, más 12 por 100,
impuesto de utilidades, que será

de material científico,
cuesta dinero y no en cantidades tan
pequeñas como las que aquí por lo

do casi

No

la

el

este servicio.

entre

por línea en la 4." plana y 25 céntimos en la 1."

nisterio de Instrucción pública que
la asistencia á los laboratorios y aún
el seguir estudios que no requieren

pública dió á

un

suscrlptores 5 céntimos

país extraño y sufra¬
gar, juntamente con los gastos de
subsistencia, los que exijan los estu¬
dios en que va á perfeccionarse, pues
no ignorarán seguramente
en el Mi¬

No hace muchos días el ministro
la Gaceta

jjg

hambre dui'ante el

estüdios m el extrânjero

en

la Administración, girando ésta, 4 ptas. trimestre.

de éste, resulta que apenas le queda¬
rán 2.000 francos para poder vivir

para nuestras

de Instrucción

en

vención, más el importe del viaje.
Como la familia del agraciado,
llamémosle así, no se ha de morir de

nos

Como consecuencia de un dete¬
nido estudio del problema marroquí,

SUSCRIPCION

descontado mensualmente de la sub¬

aspiraciones.

guiar únicamente el de¬
seo de
mejorar nuestra situación an¬
te los demás
países.

la

del

cuestión, sin que esto se

verdadera burla

LQg

DE

3 ptas. 50 cts. pagando

resulta que las 3.000 pesetas se redu¬
cen desde
luego en el 36 por 100, que

den todo género
de paz que, siendo
ciertas, constituirán, sin embargo,
una

^

meses

—
—
—
suscrlptores 10
precios convencionales. — Esquelas de defunción desde 5 á 50 ptas.

otros ensalzamos las

oponga á que
de seguridades

i

PrBCiOS d0 los anuncios
ailUIKilUo

bras del Sr.

solver la

Tres

—

todos debe

en

demás
extraordinaria; cuando se derrum¬
ban las doradas leyendas, cuando
caen
para siempre los quijotismos
Sublimes, cuando se cubre el sepul¬
cro del
Cid, nos quedamos sin poe¬

el

tiempo tiene tan mermada la autori¬
dad de Abd-el-Azis,
y las operacio¬
nes contra el
Figuig emprendidas por
Francia, prestan interés de actuali¬

un aroma.

Es

desde hace

PRECIOS

MUM. 2636
5

LÉRIDA

DE

rápidamente, ha.sta
período agónico y á las
media de la tarde falleció.

en

el

Sensación
La noticia de la muerte del
gmn
producido extraordinaria
sensación en todos los centros polí¬
escritor ha

ticos y

literarios

y en el

pueblo de

Madrid, entre el

cual gozaba el se¬
ñor Núñez de Arce muchas
simpa¬
tías.

La muerte del creador de El Véiasunto de todas las
conversaciones durante la pasada
noche. En todas partes dedicábanse

tigo ha sido el

grandes elogios al glorioso poeta
integérrimo político.

y

al

Honores

El entierro del cadáver del señor
Núñez de Arce será una verdadera
manifestación de duelo, en el
que
tendrán representación todas las cla¬
ses sociales de Madrid. Se
tributarán
al finado grandes
honores; en el cor¬

tejo fúnebre figurarán el gobierno,

comisiones de los

cuerpos

colegisla¬

dores, Sociedad de escritores y
tistas, representantes de todas

ar¬
las

manifestaciones de la vida intelec¬
madrileña. El Ateneo
y otras

tual

EL

corporaciones han acordado tam¬
bién asistir al luctuoso acto, rindien¬
do un tributo de admiración y de
al que

cariño

fué

su

digno presi¬

dente.

encuentra á merced de

algunos caciques
que han abusado por completo de la igno¬
rancia popular, bien podemos asegurar
que ha encontrado su verdadera panacea
pues si sabe perseverar desterrará la igno¬
rancia, á lo cual todos debemos contribuir.
Se asegura que el Secretario de este
Ayuntamiento, Sr. Sirvent, ha decidido de¬
jar la plaza que desempeña y trasladarse á
Verdú, para servir igual cargo.—M.
se

•

Viaje regio
Ha conferenciado

de

Marina

quien

el ministro

con

el almirante

Beránger,
poder acom¬

lamentó de no
pañar al rey en su viaje á Cartajena.
se

Lara.
dra

El rey pasará revista á la escua¬
no
haciendo ésta maniobras en

Cartagena.
El
te

en

viaje se verificará seguramen¬
la segunda quincena de este

mes.

Sin que se

baya resuelto nada en
definitiva, se habla de una expedi¬
ción á las Baleares y Cádiz.
Reunión aplazada
No

ha verificado la anunciada
reunión de la junta de la escuadra.

Lajunta debe determinar si los nue¬
buques se construirán en Espa¬
ña ó en el extranjero,
y si en arsena¬
les del Estado ó particulares.
vos

El

Sr.

Sánchez Toea

pedir á las Cortes

se

propo¬

autoriza¬
ción para construir la escuadra y los
créditos necesarios, aun cuando no
ne

estén

una

determinados los

nuevos

tipos de los

barcos.

Se comenta

lebrada

una

ce¬

pasillos del Congreso
los
por
señores marqueses de la Ve¬
ga de Armijo y de Vadillo. Este ex¬
puso al ex-presidente del Congreso
los proyectos que piensan presentar

apoyen
se

dichos

habló de la

ferencia de la necesidad

de dar im¬

En el

Consejo de ministros cele¬
domingo último, se exami¬
nó, en conjunto, el presupuesto para
1904, que consta de dos partes:
Una se ocupa de los presupues¬
tos, y la otra de los proyectos suple¬
brado el

mentarios de los mismos.

En la

primera van los presupues¬
separados, pero de tal manera,
que aún en el caso de no aprobar el
Parlamento los proyectos suplemen¬
tarios, quedarían á salvo las atencio¬

tos

del Estado.

proyectos suple¬
mentarios á derechos reales, timbre,

éxtasis, vino á dis¬
contemplación de un objeto que
manchaba la argenfada superficie del rio.
Era una blusa azul detenida por un obstá¬
culo

en

el centro de la corriente.

No

ligero temblor,

aconsejó que esi)erasc,
mientras él avisaba al juez, y después de
obtener mi promesa de obedecerle em¬
prendió el regreso al pueblo, corriendo
con todas sus fuerzas excitadas por el mie¬
do... Al verme solo, quise correr tras de él,
pero mis fuerzas estaban paralizadas por
el terror, y mientras mi cuerpo se doblaba
obligándome á sentar^ mi vista hipnotizada
no se apartaba del centro de la corriente.
Aunque sin darme cuenta, el tiempo
que permanecí como atontado me pareció
un siglo. De pronto me senti
cogido y za¬
randeado. Allí estaba el juez con su bastón
de borlas, jadeante y sudoroso, rodeado de
la plana mayor del vecindario del
lugar,
dando órdenes al aguacil que, desnudo y
metido en el rio, resistia el esfuerzo de la
corriente, j>ugnando por enlazar el cadáver
con una

y

alcoholes.

me

cuerda.
un

momento

de

espectación. La
hábilmente, arrastró al aho¬
gado hasta la orilla, j' cuando fué colocado
en el césped, alli-donde estuve
yo sentado
antes, una voz se escapó casi á coro de
cuerda tirada

nuestros labios.

Información provincial de EL PALLARESÂ

¡El Tranquilo!
¿Su historia?—Yo

no

la

cordaba haberle visto pasar

sabia; solo re¬
alegre yendo á

trabajo, había oído el rasguear de su
guitarra, pidiendo amores á una moza ve¬
su

POMS

cina. Más

En los días 6 y

7 del presente mes tu¬
población los exáme¬
nes públicos de la escuela particular que
dirige elinteligentey activo profesor D. José
Roma cuyo brillante resultado fué muy
encomiado por la numerosa y selecta con¬
currencia que llenaba el espacioso local.
Merece especial mención el procedi¬
miento moderno de enseñanza, que pode¬
mos llamar intuitivo, del Sr. Roma, quien,
amigo de enseñar poco pero bien, ha conse¬
guido que sus alumnos entiendan y res¬
pondan con exactitud las diferentes pre
guntas de geometría, geografía, aritmética,
gramática y de otras asignaturas elementa¬
les que comprende la 1." enseñanza.
vieron lugar en esta

Felicitamos cordialraente al Sr.

Romá

por el brillante éxito obtenido, y no cabe
dudar que si en cuatro meses ha consegui¬
do poner á tanta altura á sus alumnos, den¬
tro de

podremos presenciar otros
formen época en este
pueblo y si el mejor modo de regenerar los
pueblos es la difusión de la enseñanza, es¬
ta población, que desde hace muchos años
un

año

nía.
La

que se desarrolló fué conmo¬
Abrazada al cadáver, su dolor se

escena

vedora.

derramaba por sus ojos en lágrimas y por
su boca en
improperios y maldiciones para
el

culpable de la muerte de su marido.
El sol, en tanto, brillaba con más inten¬
sidad que nunca; la naturaleza desarrolla¬

ba

fuerzas vitales

sus

en

sus

infinitas

ma¬

nifestaciones y

los pájaros seguían cantan¬
do sus amores, indiferentes á los lamentos
de la viuda y á los horrores de aquella tra¬
gedia.
El juez miró el reloj y se impacientó; la
infeliz

fué arrancada brutalmente del

dáver del

Tranquilo,

camilla

una

por una

ca¬

fué colocado en
cubierto imperfectamente

y

que

sábana.

comitiva

L,a

se

marcha; solo el
quedamos en el

puso en

hijo de la Hormigas y yo
bosque mirándonos tristemente...
Muchas

han

pasado desde enton¬
y recuerdos se han
borrado de mi mente, pero lo que no ol¬
vido, lo que permanece grabado en mi me¬
moria en forma indeleble, es el espectá¬
ces,

cosas

muchas imágenes

culo

conmovedor de la fúnebre comitiva

torciéndose

el recodo

en

del

camino, bajo
sol, mientras la Natura¬
sus mejores galas, seguía

la luz vivísima del

leza, vestida

con

cantando el himno de la eterna vida.
E. Sol.

moticias

traernos la

Hubo

Se refieren los

exámenes de los que

hacia el recodo del camino,
se oyeron gritos
y lloros. La triste nuera
había corrido por el pueblo y la viuda ve¬

fecundo.

tura de las circunstancias. Sin más
(jue un

De presupuestos

liquidación de ultramar

nos

eon-

pulso á las obras del Canal de Ara¬
gón y Cataluña.

nes

metimos en el umbroso bosque;
ya no gritábamos; nuestra alegría violenta
y vocinglera habíase trocado en emoción
dulce y contemplativa... ¡Hasta los espiritus
más irreflexivos y j)ueriles se conmueven
ante las galas de la naturaleza!
Sumándose á la espléndida visualidad
del panorama, las perfumadas auras nos
traían el rugido del rio saltando sobre los
guijarros, las cantinelas de las aves y de
miríadas de insectos, y dominando todos
los ruidos, la voz humana del labrador,
próximo á ver recompensados por la ma¬
dre tierra los sudores con que regó el te¬

rio,

pro¬

Parlamento encaminados al fo¬
mento de la riqueza pública, y le ro¬
gó que interponga su intluencia para

los liberales
yectos. También

el

de las caricias del ardoroso sol.
Andando por una senda que bordeaba

llegando allí nuestros brazos, em¬
prendimos contra el lienzo furiosa pedrea,
detenida enseguida con horror. Al
empuje
de la corriente se había vuelto el objeto y
distinguimos borrosamente un rostro...
¡Era un ahogado!
El chicho de la Hormigas pronto se
serenó. En aquella ocasión estuvo á la al¬

al

que

Hormigas, la estanquera
y á mi, nunca nos pareció más
hermoso el campo, más bella la Primavera,
ni más deslumbrador el sol, que en aque¬
lla inolvidable mañana, que, por enferme¬
dad del maestro, decidimos pasear nues¬
tra holganza á orillas del rio.
Y por el recuerdo que tengo, creo que
juzgábamos bien. Aquellas márgenes cu¬
biertas de grandes álamos, y los numerosos
arroyos que, al desembocar, saltaban des¬
de gran altura, traían á nuestra juvenil
imaginación las mágicas descripciones de
Julio Verne de los bosques tropicales.
Aquella mañana la naturaleza se mos¬
traba espléndida. La fuerza vigorosa de la
savia cubría de verdor nuestro bosque,
multitud de hierbecillas tapizaban el suelo
y aquel coniuuto de innumerables fuerzas,
hacia que la semilla lanzase atrevidamente
su tallo con ansias de vida
exterior, en bus¬

De pronto,

De nuestro silencioso

conferencia

los

en

de la nieve.

lugar,

rruño

Conferencia

TRANQUILO

Al chico de la

del

ca

se

obra

quedaba cubierta por el sudario
Aquel pedazo de tierra en el
que había enterrado energías, vida y espe¬
ranzas, era de otro... ¡Y él tenia que tole¬
rarlo, cediendo á los rigores de la inflexible
ley!
Todos estos recuerdos pasaron rápidainente, todas estas imágenes se fueron des¬
tacando de mi memoria, al contemplar al
ahogado, con su faz contraída por la an¬
gustia que se me antojaba burlona, y su rí¬
gida mano levantada como indicando el
su

cielo.

EL

El almirante Cervera estuvo tam¬
bién conferenciando con el ministro

respecto al mismo viaje.
En la expedición regia se cree
que no acompañarán á S. M. más
que el ministro de Marina, el hijo de
éste, como secretario particular, el
ayudante señor Pasquín, el general
Cervera, un ayudante de éste y el ca¬
pitán de infantería de marina señor

PALLARESA

tarde le recordaba

en

la calle

Mayor, con su traje dominguero, respiran¬
do alegria, al lado de su mujer que llevaba
un grueso y limpio retoño en sus brazos.
Luego no le vi en mucho tiempo; estuvo
enfermo, pidió prestado á 1). Teolindo, se¬
gún se decía.
El terruño, que, hostigado por la dura
mano del
rmn(¿¡n7o, producía abundantes
cosechas, sin el acicate de su azadón torná¬
base estéril y las malas hierbas crecían á
su

sabor

en

él.

Algo parecido pasaba en el cerebro de
su dueño, porque cuando le
vi encorvado
y con el azadón en el hombró, no llevaba
aquella franca alegria de antaño y su boca
contraída, su arrugada frente, daban idea
de la negrura de su alma.
En tanto la tierra aquella, la hija pre¬
dilecta, fuente de tantas alegrías y cuida¬
dos, ya no era suya. Ya no se sentaría sudo¬
roso bajo la tupida parra á
contemplar or¬
gulloso su obra; aquí el dorado trigo como
un bien positivo, allá su verde vid como
una lejana esperanza... Ya no podia llamar
suj-a aquella casita blanca de persianas
verdes, que le abrigaba en invierno cuando

—La Cámara de Comercio

—Mañana

viernes

á las

6 de la tarde

lugar la solemne procesión particu¬
lar del Santísimo Corpus Crhisti de la Igle¬
sia parroquial de San Pedro (Catedral).
Según nuestras noticias promete ser
muy lucida, llevando el pendón principal
nuestro amigo D. Venceslao Alonso Gonzá¬
lez, siendo cordonistas los Sres. D. Ignacio
Puig Elies 3' D. Jaime Font Meseguer.

Ro/eú'n de ayer una

publica

se

en

circular dictando

obtener, lo

más pronto posible, la construcción de las
lineas internacionales del Pallaresa
y

Can-

franc.
Se acordó aceptar con

gratitud el ofre¬

cimiento y, de acuerdo con las' Cámaras de
Comercio del Sud-Oeste de
Francia, que 3'a

trabajan en el asunto, em])render una acti¬
va campaña de
positivas y prácticas gestio¬
nes que pueden dar el resultado
apetecido.
Mucho celebramos que se renueve esta
en la cual nos tendrán sus direc¬
tores á su lado incondicionalmente.

campaña,

—Con la pompa y

solemnidad de ritual
la Catedral los divinos

celebrarán

hoj'

Oficios del

Santísimo

en

Corpus Christi,

en

los cuales oficiará de Pontifical el Ilustrisimo Sr. Obispo.
A las cinco de la tarde saldrá de la
pro¬

pia Iglesia la procesión general, cubriendo
las tropas la carrera.
El Ayuntamiento asistirá en
corpora¬
ción á

otro acto.
Aj'er al mediodía se hizo el pregón acos¬
tumbrado por los clarineros del
Municipio,
precedidos por los gigantes, á los que
acompañaron un sin número de chiquillos
uno y

durante todo el

curso

del

pasacalle.

—El

próximo sábado se celebrará en
Tàrrega la inauguración del Centro Obrero
Republicano de aquella importante ciudad.
Con tal motivo tendrá
lugar un gran meeting, al que asistirán, según por conducto
autorizado nos dicen, el Diputado á Cortes
Sr. Lerroux, y los Sres. Ardid
y Palou, de
Rarcelona, el Dijmtado Sr. Pereña y don
M. Soldevila, de esta
ciudad, y otros carac¬
terizados republicanos de la provincia.
El acto empezará á las nueve de la
che y promete revestir verdadera

no-

impor¬

tancia.
—El dia 15 del corriente
se

celebrará

en

el

de

mes

junio

Fomento del

Nacional, de Barcelona,

Trabajo
importante

una

reunión convocada para llegar
á la unión
ó alianza de todas las entidades mercanti¬
les é industriales de la defensa

desarro¬
producción na¬
y

llo de los intereses de la
cional.

En nombre y representación de la Cá¬
de Comercio de Lérida asistirá á

mara

aquel acto D. Jaime Rovira.
—Dicen de Terranova

pieles

son tan

la pesca de

apreciadas.

—Se ha presentado al Gobierno de
pro¬
vincia el

Reglamento de la Sociedad Coopeperativa Fulledense.
Trátase de

pular que

una

le declaró responsable por 3885
pesetas 81 céntimos. Todo el personal de
consumos lo nombra igualmente
sin dar
cuenta al Ayuntamiento y lo más
grave es
que en el mes de Abril último hubo
una
baja en la recaudación, comparada con el
año anterior, de más de 2.000 pesetas
y con

gos de la hidrofobia en los perros, y siendo
los señores Alcaldes en primer término los

encargados de velar por la salud pública
en sus
respectivos términos municipales,
les recomienda eficazmente el exacto

plimiento de lo dispuesto

más de 3.000 pesetas
Llamamos la atención del Sr.
Goberna¬
dor Civil acerca lo que dejamos
expuesto
ya que de ser cierto lo que nos dicen,*es de

de 17 de Julio de 1863.
—Un

despacho de Budapesth dice que
de Holling, cerca de Holdemburg, ha sido destruida por un incendio,
la

suponer
calde la

ciudad

durante

útilísima institución po¬

elogios y que reportará
seguramente grandes beneficios á aquél
merece

vecindario. Nos ocuparemos más extensa¬
mente de ella.

sabrá hacer entender
manera

como

deberes que el cargo
las medidas á que se

violenta

tempestad. Más de
cien casas ardieron, pereciendo una ancia¬
na y cinco niños.
una

se

la del año de 1901 de

cum¬

la Real orden

en

que se le

siguió

á dicho Al¬
de cumplir los

ha

le impone, adoptando
haya hecho acreedor

conducta.

con su

—La

Gaceta publica

real orden

una

au¬

—Los pagos señalados por el Sr. Teso¬
rero de
Hacienda de esta provincia, para

torizando para que por la caja de la
sec¬
ción del disuelto ministerio de Ultramar

el

paguen los haberes activos y pasivos de las
clases civiles, devengados hasta el dia
30
de abril próximo pasado, en las
que fue¬
ron nuestras colonias de
Cuba, Puerto Rico

día'^de mañana

se

los siguientes:
D. José Nadal (carreteras) 4.474'00
pe¬
son

setas."
Herederos de D.

Pablo Estrada (idem)

13.854'68 id.

Filipinas.
Esta disposición ha causado buen efec¬
to porque era esperada con
impaciencia
por aquellos á quienes afecta directamente
y por tratarse, además' de una liquidación
justa y equitativa.
y

D. Bautista Teixidó

(id.) 16.733'39 id.
D. Antonio Llopart (id.)8.799'77¡id.
D. Emilio Lázaro (id.) 1879'61 id.
D. Narciso Bosch (id.) 10.596'51 id.
D. Celestino Fàbregas (material ense¬
ñanza) 5,758'79 id.
D. Juan Prat (id.) 3911'68 id.
D. Mariano Aguilar (id.) 8.079'16 id.
D. Matías Martret (id.) 2667'93 id.
D. Domingo Oliva (id.) 2416*77 id.
D. Juan Cortada (id) 4089*25 id.
D. Manuel Sabat Anguera (id.) 926*20 id.
D." Ramona de Gomar de Castillo (al¬
quileres) 29*64 id.

—Locura de
Atacado
Llevaba
una

rrió hacia
calle desde

ventana, arrojándose á la
pisos.
Recogida por los transeúntes, se la tras¬
ladó al hospital donde una hora antes ha¬
bía abrazado á su marido por última vez.
El estado de la infeliz es gravísimo.

pectivamente,

sus

se

meses de casado con
joven que le amaba ciega¬

pocos

hermosa

Mme. Rebondeau fué á ver á su esposo
al establecimiento benéfico. Le encontró
moribundo. Desesperada, fuera de si, co¬

—Habiendo sido nombradas por el Rec¬
Universitario, Maestras
en
propiedad de las Escuelas de niñas de
Pons y Serós, doña Ignacia Campos Guillamot y doña Antonia Güell y Josa, re.s-

destinos

galopante, M. Rebonun
hospital.

mente.

tor de este Distrito

sus

amor.

de tisis

deau fué conducido á

una

altura de cuatro

una

—Por el Rectorado de la Universidad de
Barcelona

se

han

expedido los siguientes

nombramientos de Maestros.

darán por caducados

Auxiliar

nombramientos.

de la

elemental de niños de

Borjas del Campo á D. Gerardo Campo
Prado; y en propiedad de los de Espluga
de Serra y Alfarráz, respectivamente á
don
José Moráu Herrero y D. José Soler Mol--

—Dice un colega de Tortosa
que la an¬
tigua sociedad de recreo, «Circulo de Arte¬
sanos», está próxima á disolverse.

Cuenta cincuenta años de existencia
y
una de las sociedades más
impor¬

deví.

ha sido

—Comunican de Berlin que se ha des¬

tantes de Cataluña.

cubierto
—

Dos médicos de Lilla acaban de hacer

un nuevo

el mercado

experimentos que vale la pena de co¬
de dar los resultados que se es¬
peran, i)odria afirmarse que es curable una

el

con

metal que aparecerá en
nombre de metearito.

unos

Es

nocer, pues

éste, y está al abrigo de altera¬
químicas.
Tiene el mismo precio que el broncè y
es
muy posible lo reemplace en la indus¬
tria en plazo no lejano.

que pro¬

Se trata del cáncer.

—Anoche

Esos médicos lo han tratado
por los ra¬
yos X pasando á través de bombillas lla¬

madas blandas 3'

con

corriente de

escasa

Entre los artistas

Aplicando la bombilla sobre el cáncer
mujer tenía en un pecho, se calmó
las

desapareció,

una

tumor,

al caer la costra al cabo de
algunos días, la llaga apareció cicatrizada.
y

un caso

de cáncer

el

en

estómago,

perfectamente caracterizado, desde la pri¬
mera aplicación cesaron
los vómitos y do¬

lores.

Al cabo de siete

aplicaciones de los ra¬
X, de tres minutos cada una, la
mujer,

que ya cuenta sesenta y

cinco años,

podido considerar

salvada.

como

Bebe

digiere

y come y
aparecer el cáncer.

como

se

ha

antes de

Tales

son los hechos
indudables.
De esto á eantar victoria va
gran trecho.
Falta saber si los ra3'os X
pueden curar
todos los cánceres, y si éstos
reaparecerán
ó no. De todos

remedio

modos, gran co.sa es que el
suprima el dolor intolera¬

ble que produce tan tremenda
dolencia.
—En el Oratorio

de la Academia Ma¬
celebró ayer mañana el enlace de
nuestro querido amigo el
jóven é ilustrado
Secretario del Ayuntamienio D.
Enrique
Corbella y Alvarez con la
se

distinguida

agraciada Srta. Maria del Pilar Albiñana
Zaldivar.

Apadrinaron á los novi
ña Pilar Albiñana
y

y
y

l

•

se'-^ra do

Rodríguez y D. Enri¬
Corbella y Boada.
Los invitados á la boda
fueron obse¬

que

en

el

Restaurant de la Estación

habiendo marchado á Barcelona
los recien
casados.

Reciban éstos y
lias nuestra cordial
—El

sus

respectivas facultades
tándonos solo

artísticas,

enumer-ar

concre¬

á vuela

pluma

La tiple Sra.

Mendoza tiene

una

agra¬

dable y bien timbrada voz, dice é interpre¬
ta muy

bien los papeles

que

representa.

El barítono Sr. Fernandez
posee una
excelente escuela de canto
y sabe emitir
con
facilidad atacando las notas con va¬
lentia. Es un buen barítono.
Las obras puestas en escena fueron del
agrado de la concurrencia que no escaseó
los aplausos y las llamadas á escena.

En la

interpretación de la zarzuela La
roja ra3'aron á gran altura todos
los, que en el desempeño de la misma to¬
maron parte, cosechando nutridos
aplau¬
mazorka

sos.

En esta obra

hay una música tan difí¬
preciosa y que por lo tanto está
llena de escollos; el libreto está correcta¬
mente escrito abundando las situaciones
dramáticas y cómicas.
También gustó mucho El Sr. Joaquín,
teniendo que repetir el duo de tiple y tenor
cómico que lo cantaron y bailaron muy
bien la Srta. Cuello y el Sr. Fernández (J.)
cil

como

En

palabra la compañía satisfizo
del público que salió muy
complacido de la interpretación que supie¬
una

las exigencias
ron

dar á las obras puestas en escena.

Esta noche

se

representarán las siguien¬
Joaquín, Doloretes y La

tes zarzuelas: El Sr.

Mazorka roja.

Auguramos

un

lleno.

telegrama de San Luis (Estados
que .las inundaciones en aque¬
comarca han alcanzado extraordinaria
—Un

enhorabuena.

Abogado D. Francisco Bañeres
despacho y habitación á
39, piso 2.°, (encima del

Principal)

á

sus

las de los que por primera vez actuaron
anoche en el teatro de verano.

distinguidas fami¬

.ha trasladado su
la calle Mayor, n."

Casino

forman parte de

lo que nos abstendremos de reseñar

aplicaciones—

de tres minutos cada
una,—se formó
escara sobre la llaga,
disminuyó el

quiados

que

por

Luego, continuando

riana

de los

el teatro

dicha compañía los hay
que ya son cono¬
cidos y aplaudidos de nuestro público,

el dolor.

nuevo

en

huela.

que una

yos

debutó

Campos Elíseos la compañía cómico-lírica
que dirigen los Sres.J Bolumar y Escori-

intensidad.

En

compuesto de aluminio, de tan poco

ciones

de las enfermedades que se ha considerado

siempre como mortal y como la
duce padecimientos más intensos.

un

peso como

..

que

focas ha sido este año
muy abundante, pa¬
sando de 250.000 las cogidas y
cargando al¬
gunos barcos hasta 20.000 de esos animales,
cu3'as

ha nombrado Administrador de
consumos
á un sujeto que en un expediente

me¬

do de

acción común para

mayoría'y

didas para prevenir ó aminorar los estra¬

tra á

una

Con¬
cejales de hacer uso de la palabra
no
cumple los acuerdos déla
si
ésta le pide se celebre sesión
hace caso
omiso no convocándola. El aludido
Alcalde

el

se hace público para que
llegue á conocimiento de las interesadas,
advirtiéndoles que si en el plazo de treinta
días, á contar de a3"er no se han posesiona¬

de esta ciu¬

reunió

se

censurada conducta del Alcalde
que levan
antes de terminar
los

ta las sesiones

Asistirán á la misma dos bandas de mú¬

—Por el Gobierno civil

Urgel expo-

niéndonos la anómala situación
por que
atraviesa aquel Ayuntamiento
debido á la

sica.

anoche, dándose cuenta de
la patriótica y estimable comunicación de
la Cámara de Zaragoza invitando á la nues¬

dad

—Nos escriben de Seo de

tendrá

4.0

Unidos) dice
lla

extensión. Doscuientas mil áreas del
torio de dicho estado se encuentran

las aguas.

terri¬
bajo

■

EL
—Café del Comercio.—Esta noche de

ServiGio Telegráfico

^ á 11 y è dará concierto la reputada
orquesta «La Paloma» bajo el siguiente
programa:
1.a El barquillero (vals-jota), Urgellés.
2 a El Señor Joaquin (alborada), Caba¬
gy

Del

Ea Desposada (habanera), A. Cotó.
Vals con introducción.
5.a Gigantes ij Cabezudos Qota).
0 a La Alegría de la Huerta (paso doble)
nota.—Se servirán varias clases de

9, 7

4.a

Londres.—En la Cámara de los
muchos partidarios del
ga¬
binete le han reprochado su cambio
de opinión referente á la tarifa de los

trigos, comentando

Boletín del día

Santos de

apóstol y Félix y Fortuna¬

Ohden de la

9, 7'5

plaza.—El servicio de la

Principal y Cárcel, Estella, Castillo
Principal y Providencia Mérida; Vigilancia
por la plaza, altas y paseo de enfermos. Es¬
tella—El General Gobernador, Maroto.
Con motivo de ser hoy jueves el Santí¬
simo Corpus Christi, las tropas de esta
guarnición vestirán de gala y se izará el
pabellón nacional en los edificios militares.
Hoy á las 10 y ^ y en la Iglesia de San
dia

Gobierno cíw7.—Circular

Junio).

dictando

va¬

en un

teccionismo de M.
el que se corre el

provincial de instrucción pública.--

Cifcular anunciando el nombramiento de
maestras de Pons y

Rosebery,

discurso que
ha pronunciado, ha dicho
que espe¬
ra que el
pueblo no tolerará el pro¬

nuncia del registro de la mina «Mercedes».
Junta

Chamberlain,

Serós.

anunciandoque no residen en varias pobla¬
ciones del extranjero, españoles sujetos al
Estado.—Anunciando el fallecimiento de
Manuel González en Cienfuegos.

Bíputacío/i.—Anunciando el

pago

de los

haberes á las nodrizas.

con

bona;

Jiízpados.-Edictos de Tremp citando á
Ramona Soldevila y anunciando la subasta
para la venta de bienes de Francisco Ramoneda. Sentencia del de Lérida en el jui¬
cio instado por
pa contra

D. Luis Sánchez de la Cam¬
Carmen Laplana y otros.—Edicto

del de Sort sobre sorteo de
tencia del de Bosost contra
de Juan

m.

Rostoiirsordon.—Al subir al puen¬
te del vapor
«Marcowa», de vuelta
del viaje fué tal aglomeración
de
gente que han quedado heridas mu¬

en

Logroño,

nos

efectuado

en

m.

noviembre último

—Debo

dos tercia

nna

cuatro,
replicó al punto el sargento,
que el enemigo está cerca
y al que chiste le reviento.

De repente, de

una loma
hicieron un disparo,
que tirándome á mi el cuarta
mal hirió al cabo Jenaro.
nos

iMuchacho!

Es

10, 8'5

en

la

éste

que

no

dejé

poe¬

habido
con

colisión entre los mozos,

una

tiros, puñaladas y garrotazos,

re¬

sultando varios bei'idos.

10, 8'15

solución

(Solución

Badajoz.—En Ta bar rubia una
granizo ha destruido en
un perímetro
de cinco kilómetros
los cereales, viñedos y olivos. Tres
casas se
han hundido. Ignórase si
han ocurrido desgracias.
tormenta de

en

el

capital

por

el gran nú¬

realizadas

y

de los referidos
bragueros, en el
espacio de mas de 5 años
transcurridos,
desde que mensualmente visita
esta ciudad,
Gran surtido de
bragueros lo más prác¬
tico y moderno para la curación
y reten¬
ción de las hernias
por crónicas y rebeldes
con

uso

BENET

pana regalos

Ultlinas novedades de París, Berlín y Viena.

que sean.

Braguero articulado; es el modelo
más recomendable para
ejercer la supresión
á voluntad y
directamente sobre la jiarte

afectada,

y

á la

vez

perfecta contención,

Juan Lavaquial

el más seguro para la

el que proporciona

y

Preeio fijo

Especialidad en bragueritos de cautchouc para la completa
y pronta curación

Paheria

de los tiernos infantes.
Tirantes omopláticcs
para evitar la
cargazón de espaldas.
Fajas hipcgástricas para
corregir la
obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

Gasa

tado de

Fonda Suiza.—(Dando
domicilio.)

aviso

55,755
—

premios de dinero

casi cada segundo

premio mayores

Gran surtido de bragueros

de

correo

y

se

Los demás

Prem.

en

el

caso

trales de JOSE

ANTO¬
sin an¬
tes visitar esta casa que garantiza los bue¬
nos resultados de todos sus
ajiaratos.
Afueras del Fuente, casa de D. Ignacio
Pontí, piso 2."-l.'' puerta.— Durante los do¬
mingos, lunes, mártes y miércoles de cada
semana estará en esta
capital.
NIO

dt
»

>
»

>

su

numerosa

HUGUET.—¡Ojo!

no comprar

José Antonio

Huguet

La Camisería y Sastrería de Juan Gené
ha trasladado á la calle Mayor, n." 5 y 7,
al lado del Café de España, poniéndole en
se

clientela y

del público

general.

en
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CROeiÓinETRO

EL

3,

premios

300,000
200,000
100,000

16

»
»

»

3

Relojes Antimagnéticos, Insuperables, Roscopf-Fatent,
Regulator, Cnerda 8
dias, Waltam, Cronometre Lip, Modernistas,
Flata oxidada, Volante visible,
Extra-Flanos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á

son;

5 de
2
»

ESTERERIA,

josé borras catalA

200,000 Ptas.

55
80,000
10:í
60,000
155
50,000
616
40,000
14
35,000
30,000 1022

>

todas

LA VERDAD

más

600,000

Marcos | Frem.

r

53.758

Cefalina Roselló.—En
Droguerías.

vendajes especiales de
clases, y fajas ven¬

todas

pasará á

las buenas Farmacias
y

es;

1 millón

queseillstinpeporlo seleoto
de sus géneros

Los demás días en su
establecimiento
Ortopédico La Cruz Roja.
REUS —PLAZA DE PRIM —REUS

conocimiento de

Pasaje Arajol

Hamburgo.

que

Marcos

n.o 14

HORAS QUE RECIBE
Día 15: de 9 á 1
y de 3 á 7.
Día 16: de 9 á 1; saliendo en el
la misma tarde.

ÜAMBURGO

=

objetos fantasía

Marcos

simos desde 8 Ftas

20,000
15,000
10,000
5,000
3,000
2,000
1,000

en

precios baratí

adelante.

TALLER especial para toda clase de
composturas por
zan, enterando antes de su importe al dueño del

También

cha de

relojes

se

a

reloj.

domicilio.

Despertadores á S'eo Ptas.

500
400

difíciles que sean

admiten encargos por abono
para dar cuerda y

^

y se

garanti¬

cuidar de la buena

Relojes de Pared

y

mar¬

de Torre

TAL·leres

premios de M. 250, 200,169,

150, etc.

Ninguna otra lotería tiene

una or¬
como esta

de

las 6 primeras clases
hav un premio extraordinario de M
30,000. 3-,000, 40,000, 40,01)0, 50,000,
60,000, además todos los otros pre¬
mios y en la 7.' ciase
hay 2 premios
extraordinarios de M. 300,000 etc. M
200,000

¡

en

Coiisti?ucGioiies
Mecánicas

Motores á gas pobre, prensas

En todo se distribuye un
capital
de 10 millones 888,190 marcos.
El precio de los billetes de la
clase es:
feietíi
10.— pM
bilUh original
»
»
5.—
medio billeto id.
»
2'50.— >
coarto de id id.
Contra remesa del
importe se
mandan en el acto los billetes
origi

I

hidráulicas,
Turbinas,
motores eléctricos

nales, pudiendo hacerse las remesa.en
billetes de Banco, giro mutuo ó

sellos de correo De.-spués de termi
nado cada sorteo el dueño del billete
recibirá la lista oficial de sorteo asi
como el
billete de renovación. Los
están

]

lí

la

|

B0

lo

mas

pronto posinle, corno la

demanda para

los billetes es siempre
grande.
Toda la correspondencia debe di- |
rigirse directamente á la casa ban
muy

Madrid

caria de

10,18'15.

Albert

En el sorteo de la Lotería verifi¬

cado

boy, han salido premiados los
siguientes:

Jarmulowsky
Hamburgo

2niia, Raquitismo, Escrofulismo, Convalecendifíciles, debilidad general, enfermeda-

irgas y

Tviosas y todas cuantas dependen de la pobrela
Sangre, ceden con rapidez admirable á la
osa influencia de tan acreditado VINO TONl-

Bonet, Farrerons

QUIMOSINA SOLER
FACILITAR LA DIGESTION. Hállase de

FLUJOS DE LAS VIAS URINARIAS
La

blenorragia (purgaciones)
rias,

y

todas las enfermedades de las Vias Urina¬

se curan radicalmente y con prontitud

CONFITES

y

Comp.®

(Alemania)

encargada por la Dirección de la ven¬
ta de los billetes
originales.

billetes

CALCICO CRISTALIZADO

FLORENSA.

Y

BE
324 a
Sorteo 18 de Junio de 1903
Autorizada y garant zada por el Es¬

nes

QUINA, KOLA, CACAO Y FOSFATO

ÜTRITIVO

Y

inmediata¬
disposición del dueño de
los billetes, pagándose
|su demanda
en
cualquier plaza de España.

Agencia Almodóvar

Vino Tónico Nutritivo Florensa
CON

el

de curaciones que lleva

Sombrillas

Se recomienda dar todas las órde

próximo número

anterior.)
PO-ZO-LO-VEN-TE.

esta

mero

10.—LÉRIDA.

LOTEHia URBANA

mente á

Particular de EL PALLARESA

Ñurza)

DOLORES OE CABEZA

premios de dinero

artillero.

á la charada

m.

Abanicos

Junio permanecerá en Lérida
(Fonda
D. JOSE PUJOL,
especialista en la confec¬
ción y aplicación de
bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias,
quien á los largos
años de práctica en çasa D. José
Clausolles
de Barcelona reúne la
ventaja de ser muy
conocido en

8-15

ganización tan favorable
m.

(trencats)

Durante los días 15
y 16 del actual

ñutos con la

lotería, ya

Lugo.—En la feria de Seijes ha

retiramos,

un

SOL

50 céntimos litro.

>

Arce,

como

10, 8'10

tan certero,
á fé de Lucas

juro

DE

19, DLONDEL, 9

OiO 77'00.

en la
bodega de Antonio Flo¬
Alcalde Costa, 10, (casa Roca) á 40 y

>

periodista.

disparé

QUe te

que

cambio mi¬

Se vende
rensa,

m.

y
memoria del señor Nuñez de

á la

nos

probable

® FINO DF MESA ®

periódicos publican extensos
sentidos artícnlos para honrar la

elogiando la labor de

en

VINO

Los

la artillería.

claro,

mas

MAYOR,

A los lierniados

más curaciones de hernias.

IMPRENTA

de los tranvías de Madrid. Se
les han encontrado dinero
y berramientas.

bayoneta
cargamos con bizarría,
mas se
encargó de pararnos
en seco

breve

—Bolsa: Interior,. 4 por
—OO'OO—OO'CÜ.

casa

decía:

—Nada de tercera cuarta
hasta dos rayar el día.

un

en

!

10, 8

Avanzábamos de noche
y el capitán

determine

dichoso

La Guardia civil ha detenido á

Fué famosa retirada

hicimos

es

billete debe ganar.

cuatro hombres y tres
mujeres, pre¬
suntos autores y cómplices del
robo

Chapada

andaluz le contaba
á otro soldado bisoño.

dan

Balfour y

Cbambei'lain, lo cual

billetes OTl^lnales

Madrid

los herederos

un

—Telegramas de Londres

cuenta de que existen disenciones
el seno del Gobierno entre

El

ta y

la que

á Nuñez de Arce.

(le manera

Macional

Huguet. Idem del de Salardú

Recaudación de contribuciones.— Anun¬
ciando el cobro en Bell-lloch.

Congreso '

pronunciado
necrológicos en ho¬

115,000

chas personas.

jurados.—Sen¬

citan¬
do á los herederos de Pedro Saforcada.

del

y el Senado se han
sentidos discursos

¡Tlf.KDA ELA MANO A LA FORTDM!

llaramientos de los

pueblos de Alins, Alfa¬
rràs, Avellanes, Altrón, Bosost, Cabanabo¬
na, Gabarra, Gurp,'Jou, Lladorre, Sapeira,
Sidaraunt, San Salvado, Suterraña, Sort,
Soses, Soriguera, Torrefarrera, Torres, Tír¬
via, Torreserona, Tredòs, Unarre y Vall¬

—En las sesiones

benefi¬

9, 7'15

Ayuntamientos.— Anuncios sobre ami-

1.961.

riesgo de sufrir el

hambre, siendo ilusorios los
cios que se dice reportaría.

Dirección de Administración.—Circular

servicio militar.

8.808 y

el

M.

prevenciones para precaver los estra¬
de la hidrofobia.—Admitiendo la re¬

gos

13.187, 1630, 380 (Barcelona), 7.597,
1L209, 4.539, 6.138, 13.405, 756,1.383,

gabinete, y que se impone la
salida del mismo de M. Chamberlain.
en

con

m.

Londres.—Los periódicos conce¬
den grande
importancia al debate
habido ayer en la Cámara de los co¬
munes, y casi todos consideran ine¬
vitable una modificación ministerial

nición.

rias

Y

Murcia.
6.000 pesetas los números:

en

nisterial.

9, 7'10

misa las fuerzas de esta guar¬
de

Jefe de

éste le

visiones, primer

Boletín Oficial n.° 93, (10

m.

4.920, des¬

pachado

nor

distrito, mientras
interrogaba. El general quedó
ligeramente herido.

hoy es el siguiente: Parada los

Juan oirán

100.000 pesetas, el número
12.969,
vendido en Cádiz.
Con el tercer
pi-emio, ó sean
40.000 pesetas, el número

Kief.—Un empleado judío intentó
dar de puñaladas al
general
la gendarmería del

de la guarnición. Hospital y Pro¬
Capitán de Estella, guar¬

cuerpos

ha levanta¬

se

mañana.—S. Juan de Sahagún

rio mrs.

plaza para

Después

ex¬

La ausencia de MM. Balfour
y
Chamberlain ha sido muy notada.

Stos. Cirino, Basilides, Nabor y Naza-

cf. y

actitud

su

AVISO

I

Stos. Bernabé
to, mrs;

y

traordinaria.
do la sesión.

)í< Smo. Corpus-Christi

Santos del día.—

m.

comunes

helados.

Con el

premio mayor, ó sean
240.000 pesetas, el número
1.499, ex¬
pendido en Madrid.
Con el segundo

premio, igual á

extranjero

llero,
3.a

PALLARESA

con

los tan agradables

ANTlBLENORRâCiCûSlFLONENSU

-

venta en la

vino

ra

combatir

con

éxitcfel

dolor de ESTOMAGO y

Farmacia de D. Antonio Abadal. 50-60

Heuioglolilna Florensa

TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬
BULOS ROJOS DE LA SANGRE
Por

ser

la

Hemoglobina

natural de los

un

principio ferruginoso

glóbulos rojos sanguíneos, su uso está
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.

