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POBINA CENTRAL
la;misma què sir^ para 'uso doméstico.

I QUIMOSINA SOLER!
i Nuevo medicamento, para combatir con éxito el dolor de ESTÓ-
i MAGO y facilitar LA DIGESTljON.-Hállase de venta en la Far¬
macia de D. Antonio Abada!. 3 50

ytA.-Y"Oa, 3S-LERiaA-3S,
—.üahí-

U. .NAVIDA0 YiÑO' NUEVO
^,5tíe;M 20:df,|ic^^ al 6 de Itawrde 1903
En obsequio á los forasteros y á petición de muchos^^/^nos de esta localidad

"del grandfosb '

J. JORDAN
I DeT^ÍÍneglo » Español de Dentistas, con

titulo de Dr. expedido por el mismo;
alumno que ha sido de la Facultad de
Medicina de Barcelona Ex-operador de

f la casa del Dr. Triviño de Madrid, et
i Qétera, etc.
■üHBRA EH LERIDA

TODOS LOS DÛMiNbOS
j Kambla de Fernando, 10, pral.

Gabinete Estomatológico y Clí¬
nica Dental en Barcelona, Paseo de
Gracia, 4, 1.° (esquina Caspe) junto á
los teatros Tivoli y Novedades.

Premio «RENUNCIADO» en la Eioosición Universal de Paris, ne 1900-
Hasta hace poco se sabia tan solo que las propiedades medicinales de la

esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia del lefio de que sé
eiitrae; piero ahora se ha comprobado plenamente que la esencia de sándalo
es más activa cuanto mayor sea la cantidad que contenga de SAITTALOL.

, Este producto resulta ser el remedio especifico para curar con prontitud la
BLENORRAGIA, catarro vesical, cistitis apuda, albúmina en los
orines v en general, todas las enfermedades qspe.çialps de las vías urinarias.
El SANTALCL SOL se emplea en la misma 'fórms y dosis qufe él sándalo.
El SANXALOL SOL se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos'.
nepóslto; Farmacia Sol, Cortes, 33S, (flrente à la 'DnlversiSad), BABOEIiOBA,
nÉBlOA: Sootor Afeadal y Oran, Plaza do la OqasCituolón.

en venta
en las afueras del puente y en él cami¬
no de klbatarreoh.

Dirigirse al contratista de obras don
Juan Florensa, Cañeret, 3.
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DOMICILIO, SOCIAL: PLACElBE LA REfUBLIQÜE

LO^:
ÜÏ^A PfeMÔN PARA LA VEJEZ; ::

UN CAPITAL PARA LA FAMILIA.

'CONSULTORIO WÉOICO ,

-43 DE £4-

M. y H. TORRES
NïtF' 2i l -°, (Frente á ta Casa Consistorial)
Consulta general: de 11 á 1.
.Especial para enfermedades de las

Víais Uririárias: de 7 á 9 tarde.

Éstp,es.,lo ;qn!tpiiQ¿e obtenerse ahorrando algunos céntimos al día sobre sus
■astos digrio^ y ^tpegándolos á;, la Mutuelle de France et, des Colomes:
ata institUicióin dvWcura.mutualidad, luncionando bajo el amparo y vigilancia del
ibíerno francéSKx\utarizada ;lôg'a(Be®Pf® en España cotí fecha del 11 Abril 1902,
•mite en efecto à t^dos la constitución de un capital en 12,. añas, entregandode 5 francés mensuMes durantélO años solamente, con garantía de cobrar en
»"de faliécimiento. \
jUiidada'déSde'dpeüi^e años, esta fPociedad admirable ha visto crecer el nü-
« de sñS adheridos'en pfdporoión extraordinaria representando á fin de Agos-
hblliít) un d&pital de 144 093,600 fres, d; suscrípció» Este resultado
jy^c'Cdehte'ës; debido á las ventajas y seguridades èxcepclonales que la
pg^ííe de Frártce et dès Colonies ofrece á sus adheridos. «èPidanse pros-

te siiitiflo ie

ia para la provincia de LéXida

Joaquín Bariufet, trayeda del Carmen., 10.

y vendajes especiales
de todas clases, y fa¬
jas ventéales de JOSE
ANTONIO HUGUET
jOjol no comprar

' sin antes visitar esta

casa que garantiza los buenos resultados ds
todos sus aparatos.

Afueras del Puente, casa de D Ignacio
Pon ti-, piso 2 *,• l.ijpnerta; , ;

Durante loe domingo*, lunes, martes y
miércola* de cada semana estará «n esta
capital. Sft-s.

José Antsnlo Huguet

SEGUNDO ANIVERSARIO

— E. P. D. —

Todas las misas reza¬

das que se celebrarán en
el altar mayor de la igfle-
sia parroquial de S. Juan
Bautista dq^ide las seis á
las doce de la ntafiana del
lunes próximo día 29 del
presente mes se aplicarán:
en sufragis del alma del
finado.

Lérida 28 Diebre. 1902

Se suplica Wl S*istencia.

El gobierno á los catalanes
A csnlinuación publicamos la car¬

ts sn que el sefior Siivei^ contesta al.
Mensaje al Rey protestando de que

se hiciera obligatoria la enseñanza
de la doctrina en castellano, docu¬
mento de una vaguedad encantadora
y que tiene entre otros méritos el es¬
fuerzo realizado por su autor para no
indisponerse con nadie,

.Dice asi:
cSefiores don Felipe Bertran, dou

Ignacio Girona, don Jaime Serra, don
Juan Cantaren, don Raimundo Aba¬
da!, don José Monegat y don Luis Fe¬
rrer Vjdal y Soler.

Muy señores míos y de mi mayor
consideración: Por orden del Rey be
sometido á la deliberación y acuerdo
del Consejo de ministros el mensaje,
tan respetuoso como elocueqte, que
ustedes elevaron á S. M., reclamando
contra ía disposición dictada acerca
del empleo de la lengua castellana
como obligatoria en la enseñanza del
catecismo en las escuelas públicas, y
se estimaron en el.examen del caso
las razones de su escrito.y madura¬
mente se atendieron también consul¬
tas de varios inspectores a| servicio
del ministerio, que solicitaban aaiu-
oi»ties para aclarar varias dudas so¬
bre extremos importantes.

Todo ello revelaba la necesidad de
dar consistencia legal à las ioierpre-
tacíones benignas que autorizada¬
mente hablan sido cirecidas para cal¬
mar sentimientos justamente alarma¬
dos, y por obra de la deliberación del
Consejo re dirigió á los inspectores de
primera enseñanza la circular publi¬
cada en la Gaceta de 21 del corriente,
en la que se mantiene lo que la justi-
cia exige y ia pública uti-idad reco¬
mienda en tai materia; que fuera, sia
duda, ¡a más llana de cuantas se dis-
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cuten entre los hombres, si se la de¬
jara sometida al juicio de la pura ra¬
zón y del buen sentido, y no la alte¬
rasen en su natural sencillez las pa¬
siones.

Â los alumnos todos se les debe,
en ley y caridad, la enseñanza de la
doctrina cristiana, y serla grave ini¬
quidad y manifiesta denegación de su
derecho impedir á ios que ignoran ei
castellano lo aprendiesen en la len-

I tar, La suma de las importaciones y'

exportaciones españolas aniiales as¬
ciende {fóximameute á 1 500 millo
nes de pesetas, y la población es de
18 millones de habitantes; estas cifras
son respectivamente en Dinamarca
900 millones de pesetas y 24 millones
de habitantes; Holanda, 7.000 millo¬
nes de pesetas y 5 millones de habi¬
tantes; Suiza, 1.900 millones de pese¬
tas y 33 millones de habitantes; Bal-

gua de su patria; pero asimismo es
buena obra la de enseñar à todos los
españoles la lengua oficial, que es la
palabra de la ley común y el medio
práctico de que se abra á sus esfuer¬
zos un mayor horizonte para sus fa¬
cultades -y- un mercado más amplio
para sus trabajos y producciones.

Tengo por error estimar como
mengua para el sentimiento patrio la
diversidad de lenguaje entre los que
forman una nacionalidad, y mil testi¬
monios de hechos gloriosos lo publi¬
can, porque la nación es personalidad
constituida por muy variados origines,
y el patriotismo es un total, en la que
entran muy diversos factores, que
pueden, creciendo unos y menguando
otros, dar el propio resultado de vi¬
gor para la defensa de la madre co¬
mún; pero el Estado no cumplirla su
misión educadora de un modo com¬
pleto si no velara á la vez por dos fi¬
nes muy altos: el primero. Ja prepa¬
ración activa, eficaz, obligatoria, del
castellano en todas las regiones, para
dotarla^ de un elemento tan valioso
como es el de una délas primeras
lenguas literarias y comerciales del
mundo,y el segundo, la conservación
de los idiomas y uno de |os dialectos
que cconstituyeo glorias nacionales,
literatura española con desarrollo de
la mayor importancia, y que no me
racen, en vei dad, menos respeto ni
celosa vigilancia, como monumentos
vivos.del genio nacional, que ctros de
los que constituyen el justo orgullo de
nuestra historia y nuestra raza.

Muy honroso es para mi cumplir,
por encargo de S. M. el Rey y de su
Consejo de ministros, el deber de con¬
testar al mensaje de ustedes, bien
digno de ser singularmente estimado
por los sentimientos que acredite y
lasjjimportantes fuerzas y activida¬
des sociales que representa.

Queda de ustedes afectísimo segu¬
ro servidor q. b, s, m., Irancisco Sil-
velOT)

Mestra pobreza nacionar
En un articulo de nuestro colega

la Revista de la Banca y de la Indus¬
tria, tratando de la función oficial y
da la riqueza pública, haliamos es¬
tos datos que bien merecen ser estu¬
diados por nuestros gobernantes:

'<Eq un territorio casi igual, en un
territorio agrícola que seguramente
no supera en el 25 por 100 sobre el
de España, con un clima no muy di¬
ferente en cuanto á sus condiciones
agrícolas y con tierras de análoga ca¬
lidad, Francia hace producir á su

agricultura anualmente 17 000 millo¬
nes de francos mientras España ape¬
nas retira de la suya 3 000 y medio
millones de pesetas, Si dividiéramos
estas sumas por el número de habi¬
tantes respectivos de cada nación y
tomáramos como unidad lo que co¬
rresponde diariamente á cada francés
por su pfoducción agricóla, resultaría

gua de su bogar, ques es también len- Î gica 3.700 millones de pesetas y 6,7

que si á un francés le toca diariamen¬
te-íin franco, á cada español no co¬
rresponde niás qüé pesetas 0'35 ó poco
mési Un resultado análogo se obtiene
sí sa -obDápai'a nué'stta riqueza agrl- jcola con la de otras naciones como '
Bélgica, Suiza, Inglaterra, Alemania,
etoétei-a.

La prueba palpable de nuestra po¬
breza «aciónal la podemos también
ver echando una ojeada sobre ei valor
del eómerci'ó de exportación de Espa¬
ña Comparado con el de otros países,
pnés éfs'uh hécho que puede pasar por
un'a±ioDQa éconótnico, y que el hom¬
bre mftS privado de instrucción no se

atrévéríá á'negar que la actividad co¬

mercial de un pueblo con los demás
está énf razón directa del valor y per¬
fección económica de su producción,
y por lo tanto de su riqueza y bienes-

millones de habitantes.
Por hacer el contraste más inten¬

so, nos limitamos á éstos pequeños
Estados, que en España suele consi¬
derárseles como países despreciables
y omitimos de citar Jos grandes colo¬
sos, Inglaterra, Alemania, etc., etc.

Si el lector es aficionado á mane¬
jar los guarismos, puede darse fácil¬
mente cuenta por una simple opera¬
ción que si se considera como tipo ó
unidad una peseta diaria, por ejem¬
plo, lo que corresponde á cada espa¬
ñol como resultado de la riqueza que
representa el comercio extranjero, á
un dinamarqués, suizo ó holandés co¬
rresponde 4, 7 ó 15 pesetas respecti¬
vamente. Del examen de estas cifras
se puede terminantemente afirmar
que nuestra riqueza nacional ó los
recursos de que puede disponer cada
español, son cuatro ó cinco veces
menos importantes, por lo menos, que
los de la mayor parte de los ciudada¬
nos de otros países de Europa.»

ijecortes de la prensa
Silvela enJPalacio

Ha estado en Palacio el Sr, Silve¬
la despachando con el rey.

No ha puesto à la firma ningún
decreto.

Las disposiciones saocionadas por
el monarca carecen de interés.

A la salida del regio alcázar ha
desmentido la noticia que habían al¬
gunos periódicos propalado sobre con¬
testación á la Nota del Vaticano.

El gobierno—ha dicho el señor
Silvela—no ha contestado á la Nota,
ni dará respuesta hasta dejar bien
asentados los puntos fundamentales
en que ..ha de afirmarse la reforma
del Concordato.

También ha revelado Silvela él
disgusto que reina en Barcelona en¬

tre los conservadores históricos y los
catalanistas, con motivo del nombra¬
miento de alcalde, recaldo á favor|del
Sr. Moregal.

Sinceridad electoral

En los círculos políticos se habla
preferentemente de la próxima lucha
electoral y de la norma de conducta
que observará el gobierno con rela¬
ción á la libre emisión del voto.

Tiénese presente como antigua
costumbre vicia la pureza función
electoral y como este recuerdo con¬

trasta con las repetidas manifesta¬
ciones del Sr. Maura, en su discurso
á los gobernadores primero, y en
otros actos posteriormente, brindan¬
do á los amantes de la sinceridad del
sufragio halagíleños ofrecimientos y
perspectivas agradablés en que la
libérrima voluntad del cuerpo electo¬
ral no encontrará dificultades á su

expresión ni impurezas que la desna¬
turalicen.

El gobierno se complace en reite¬
rar sus promesas de que no habrá
encasillado; los ministeriales dicen
otro tanto.

Hasta ahora los hechos parecen
corroborar estas manifestaciones, por
que no se ha hecho trabajo alguno,
ó al menos no se tiene noticia de él,
de donde se infiera que el gobierno
prepare unas Cortes á su gusto.

Sin etnbargo, la experiencia de
siempre, el mismo interés del minis¬
terio, los manifiestos recelos de los
conservadores y otras muchas con-

Ha recibido la vista del Sr. Mon¬
tero Ríos, la cual se ha prolongado
largo rato.

Esta conferencia ha despe·'tado
gran curiosidad, como lo prueban los
trabajos que se han hecho para cono¬
cer su objeto y términos en que haya
podido tratarse.

Ninguno de los dos conferencian¬
tes se ha mostrado explícito ó, al me¬
nos las manifestaciones que han he¬
cho no guardan estrecha relación con
el asunto de la entrevista.

Se ha supuesto que el presidente
del Senado había ido al domicilio del
Sr. Sagasta para darle cuenta de la
fórmula que en la reunión de exmi¬
nistros liberales se encargó al señor
Montero Ríos sobre el programa del
pai\ido y lucha electoral próxima.

El Sr, Sagasta contestando á las
interrogaciones que se le han dirigi¬
do, se ha limitado á decir que, lejana
todavía la época electoral, no existía
razón alguna urgente para que se
tratara da la aludida formalmente,

Esto no obstante, con ella relacio¬
nan los comentadores políticos la con¬
ferencia entre ambos señores.

Trabajos de aproximación
Además de las manifestaciones

hechas por el Sr. Silvela al salir de
Palacio, ha negado que fueran exac¬
tos los rumores que últimamente vie¬
nen circulando acerca de la realiza¬
ción de trabajos por parte del gobier¬
no para atraerse á los señores Rome¬
ro Robledo y duque de Tetuáo sobre
la base de la presidencia del Congre¬
so y Senado que, respectivamente, se
les ofrece.

. La rectificación del Sr. Silvela ha
sido categórica y terminante, à pesar
de lo cual, los políticos no se han da¬
do por convencidos, ya que de ante¬
mano se contaba con la negativa del
presidente del Consejo y con la natu
raleza de estas gestiones cuya reali¬
zación se encubre en tanto que se
consigue el apetecido resultado.

No solo, la rectificación del señor
Silvela no ha desvirtuado tales ver '
siones, sino que los comentaristas dan I
por seguro que los trabajos de atrae- fción se activarán en breve notable- |mente, tan pronto como el Sr Rome
ro se halle de regreso Hn ana noaeSin
nes de Anje^erm"

Claro está que, al presente, no
existen más que nuevas presunciones
para formar juicio de estas gestiones
pero no obstante la carencia de datos
concretos, se considera perfectamen¬
te verosímil y lógico que se practi¬
quen trabajos de esta especie, enca¬
minados á robustecer la actual situa¬
ción con importantes elementos cuya
desafección pudiera infiuir en el go¬
bierno de un modo tan eficaz como
pernicioso.

I A las consideraciones nacidas de
i la notaria incompatibilidad que exis-
I le entre los señores Romero y Silvela
' se sobreponen en el juicio de las geo-
; tes las de un orden ' exclusivamente
i político, en que las conveniencias de
' este carácter se sobreponen á las afi¬
nidades y epulsiones puramente per¬
sonales.

La reforma concordatoria
Coméntase el retraso con que el

gobierno procede ^en el exámen de la
nota contestación del Vaticano, reci¬
bida cuando el partido liberal se ha¬
llaba en el poder.

El gobierno conservador muestra
empeño en explicar esta dilación,
aduciendo numerosas razones por las
cuales debe preceder á la formación
de criterio definitivo un estudio com¬

pleto y detenido de las negociaciones,
Decia el 8r. Silvela refiriéndose á

este asunto, que el ministro de Esta¬
do, Sr. Abarzuza, cambiaba frecuen¬
tes impresiones con nuestro embaja¬
dor acerca del Vaticano, Sr, Gutie¬
rrez Agüera y estudiaba las gestiones
practicades concienzudamente con

objeto de que cuando ei asunto sea
tratado en Consejo, aquel ministro
lo exponga en todos sus aspectos y

unión de diputados carlistas, confor¬
me se venia anunciando dias pasados'

Los Sres. Llorens y Pradera die¬
ron cuenta detallada á sus compañe¬
ros de las conferencias celebradas
con D. Carlos y de las instrucciones
que traen de Venecia,

j Aun cuando los reunidos han de-

I bido juramentarse para guardar re-
f serva, no tanto que no se sepa que
^ la reorganización del partido y las
próximas elecciones fueron los más

r' principales asuntos tratados.

remonta no es fácil que orillepor mucho tiempo aun cuandoromper la espesa bruma que n"tercepta el calor de sus rayoj.Es decir, que vamos coi'úíque nos hallamos en Invierno
es necesario da todo punto p®serti-brados á fin de que puedr'"
gar convenientemente.

Esto que lo dice nuestro"^®Diario de Huesca parece esc®''®Lérida.

del qP®"
del
á los
deRespecto á las elecciones, acorda¬

ron acudir á ellas con el entusiasmo
y brios de otros tiempos.

«Armonías ministeriales»
El Correo Español, en un artículo

titulado Ármonias ministeriales, dice
que por mucho que quieran disimu¬
larlo, no reina ia mayor tranquilidad
y sosiego entre los conservadores.

Añade que los más tranquilos están
irritados hasta el punto de que hablan
de ape ar á un recurso de queja al
presidente del Consejo, no faltando
quienes están dispuestos á contestar
à los desplantes con insolencias y á
las violencias con escándalo.
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l\ servicio obligatorio
Según personas que conocen el

pensamiento del ministro de la Gue¬
rra, el proyecto estableciendo el ser¬
vicio militar obligatorio es, con lige¬
ras variantes, reproducción del que
presentó el general Azcárraga, y que
redactó el mismo general Linares.

Como en aquel, significa el servi¬
cio obligatorio la obligación de pres¬
tar los servicios puramente militares,
sin que sea preciso hacer vida de
cuartel.

Vienen á distinguirse los soldados
en tres grupos.

Uno formado por los reclutas qne
por falta de medios de fortuna hayan
de ser mantenidos por el Estado; éstos
son los que harán la vida de cuartel,
en las condiciones del servicio actual.

Otro griinn será cü—do. Ina que
atiendan á su manutención y puedan
pagarse su equipo y armamento,
quienes no dormirán en el cuartel; los
de este grupo harán servicio á diario,como los demás soldados, p sro no lim¬
piarán ni harán camas, etc.; su mi¬sión será puramente militar.

Irán á la hora de lista, harán guar¬
dias, recibirán la instrucción del sol¬
dado y concurrirán á las maniobras
én sus respectivos Cuerpos,

A los reciutas de este grupo que
se distingan por sus conocimientos del
servicio militar ó por su aplicación,se les concederán licencias trimestra-
lesv

.\

El tercer grupo Ios(ormarán los
que además de pagar BU_po«uj».><<nción,
equipo armamento, satisfagan uuc
cuota que"" determinarà la ley y que
se destinará necesariamente á ingre¬
sar los créditos presupuestados pura
el contingente de los que hayan de
ser sostenidos por el Estado.

Los de este tercer grupo no harán
servicio diario más que én los dos pe-
ríòdos anuales de asamblea, que serán
de tres meses cada una.

Para figurar en los dos últimos
grupos será preciso saber leer y es¬
cribir.

Regúlense, autorizándolas deter¬
minadas prórrogas para el servicio
fundadas en justa causa, y abonando
anualmente una indemnización.

El servicio durará quince años;
siete de ellos en las situaciones de ac¬
tivo y ocho en las reservas.

Como el ingreso en caja es á los
21 años, el compromiso del servicio
no se extinguirá hasta cumplir el re¬
cluta 36 años.

El general Linares presentará su

proyecto el mismo día que se lean los
presupuestos en el Congreso.

sideraciones, aconsejan una prudente detalles y ^ gabinete pueda acordarreserva esperando á que los hechos y ' • *

no las palabras confirmen ó desmien¬
tan tales ofrecimientos.

Una conferencia
El Sr. Sagasta se halla casi re¬

puesto del ataque bilioso que sufrió
el miércoles último,

con perfecto conocimiento de causa

una orientación definitiva respecto de
los posteriores trabajos diplomáticos
para la reforma.

Reunión de carlistas
En el domicilio del Sr. Barrio y

Mier se ha celebrado la primera re-

I

—Ayer hizo un día da puro invier¬
no con ambiente húmedo, espesaniebla que se cernía alta y tempera¬tura baja.

Hoy hemos amanecido en la mis¬
ma forma y aun cuando la niebla se

—La Gaceta del 24
bllca un Real decreto
de Hacienda, relativo
tradores subalternos
y Derechos del Estado, cP®'"'®
dispositiva es como sigue:Art. 1.® Los Admioistr®®
bailemos de Propiedades
del Estado serán nombra?®' '®®
Delegados de Haclenua, âP®®®*'®

? de los Administradores y
: ejercerán su cometido b^ direc-
. ción y responsabilidad ^®
í mos.
1 Art. 2.° Los menció'® Adml-
^ nislradores subalternos®
' antes de tomar posesiót®®
; á disposición de ios Def9® ®® "®'
i cleoda, la fianza que éf^í®"' ®ú®'"i valante al importe de deli año anterior é su nom®'®"^®*.,
I Art. 3." Queda der'® ®' oftícb-I lo 30 del Reg amento
¡ Administración ecooó® provincial
de 4 de septiembre 1?® ®® ooanto
se oponga á lo prec'®'*® ®® ®®''®
Decreto.

—En vista del re?®'®^® ''®'
nisterio de la Gob®®.'*^®», 9®® "®
publ cado la Gaceíú®®"® ®J®®
denaclones de pagd® Diputa¬
ciones y Ayuntam ps. el presiden¬
te de la Diputación®*'®®'®' í'®
ragoza. Sr. Naval escrito al de la
de Valencia haciét'® v®' '® oe®esl-
dad de que cuanid'®® ®® celebre la
anunciada asamb ''® repre^nian-tes de las Diput®®®® t^® España
para tratar del re^ccelo á que nos
referimos y de o® asuntos urgen- '
tes y do convenida para la buena
marcha admiuls"*® <í® '®® Diputa¬
ciones.

—El, comanále del parque de
Artillería de espla^a D. Fernando
Corradí y Audu®» úa sido destina¬
do á la de las mpañías de obreros,
estabiecimient fabriles y parques
de Filipinas, ada al parque de Bar¬
celona.

—Ha llamio singularmente la
atención del fbiíco, la varla-ta y bri¬
llante iiumlnáón que durante estos
días, presenn los balcones de la
casa de la pza de la Pahería, dón-
-de-6sté domiltado el electricista se¬
ñor Romeu,quien una voz más ha
demostrado 9U Inteligencia ^y buen
gusto.

—Ha sidcaprobado por este Go¬
bierno de pnvlnca el reglamento da
la Sociedadde dependientes de Co¬
mercio.

—Mañara quedará lermlnado el
derribo de la casa de la calle de la
Platería y establecida la comunica¬
ción entre la calle de S. Antonio y la
de Ballester, precediéndose seguida¬
mente ó las obras de arreglo del em
(adrado de la nueva traíe8ÍB,en Igual
formai que se hizo en la de Mosan
Amich,

—Reproducimos de La Correspon¬
dencia de España, Heratdo de Ma¬
drid, Nacional y otros colegas de la
Corte dei\ala 24:

«Como prueba del Interés que la
ía dé Navidad despierta en pro-

vlocTSt»-4ie aquí un balance de los
'•q^óachps>»írsados por las principa¬les

Agencia AlrnodoVar 453.
Agencia Meii.(ifieia 443,
Agencia Fabra
—Por haber sido nombc^ido parael cargo de alguacil de la Aúdlencla

de ésta provincia, en la próxima re¬
vista causará baja en el RegimientoInfantería de MellUa á que pertenece,el sargento Francisco Jiménez Cer-
dán.

—Esta noche se pondrán en esce¬
na en la Sociedad «La Paloma», la d|-verlida y hispaante zarzuela Los N^ños llorones, el gracloqft moi O/
en catalán y en verso titulado
yors, terminándose la velada
zarzuela La Trapera estrenada »"*
teayer.

, „ inAntes de recitar el monóloá®-
distingulda tipie Sfta. Bové,
oída a los agasajos y mueíl''®®
consideración y simpatía fUe ha r -
cibido en drcha Sociedad, rbsequia
con bouquets, enviados expresamen
de Barcelona, á cuanua señoril
asistan á la función da asta nocbe.

-Han sido aprotedas y u'tlnr
madas las cuantas municipales
Alamús, Almacena^ y
rraspondlentes á t899 900, 1896-
1893-94 respectivamente.

—Hacemos presente á las pf
nas que tengan J)f-o-brar da las tesorerías úel Esiadc

^
curen realizar aquénos '''J'"®®jegdías que restan del mes actuab^^^
en 31 de Diciembre se cierra el
ció econónaico de 1902 y equelP® \
gsclones pasan á resultas ú®'q.-orún en liquidarse ò reconoce'
año.

de
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f -Cn motivo da ciarla pregunta
fíiulda 00 ei úHimo número el
N'ieo de Lérida, ea-lsmos aulorl
Z8 pra declarar que no tiene fun¬
dant) riguno la noticia echada á :

vol)(ir La Veu de Cataluña afir¬
ma ^e la comisión de la Diputa

: cióiovinclai ^ua pasò á Barcaion»
reclmenta, y de la que formaba
pari Presidente, huuiese recibido
poctorable acogido en aquells lo- ^
calk

B Barón de Viver, Presidente *
de 8(ia Diputación es persona de
masiyigna y corles para dejar de :
reeiblp la amabilidad y cortesia .

debide pot- su parte los comlslo ^
DBdos Lérlda, por la representa- t
cíón qistentaban, no hubieran lo- |
larado ija correspondiente protes¬
ta, un blmlento que no hubieren ;
conslden digno déla Corporación
que repintaban, Por el contrario;
recibida Comisión con la mayor
correcck-elebró dos conferencias
con el Sr.fón de Vivar, y en elias
sin recon^- ih cuantía je la deuda ,

que supoi su favor la Diputación
de Barceic se sentaron las bases
para practt una liquidación vernad
de lo que kmenta haya anticipado
aquella Corgción para el sosteni¬
miento de qentes pobres, natura¬
les de la precia de Lérida que era
el objeto qug proponían nuestros
comisionadoi

Estos no lign por tanto la menor
queja de D. Dq Rumeu, Baron de
Vivar; quien, (• medio de carta les
ha rátíflcado d posterioridad explí¬
citas demostra.nes de su consíde- ■
ración, y tíeneicasión de congratu¬
larse no solo das atenciones reci¬
bidas de dicho t qg iss muy expre¬
siva^ diferencian cariñosas atencio¬
nes que con elidían tenido varios
otros Sres. Dipntos provinciales y
Concejales así cCq dot Sr. Aicalde
Sr. Fabra y Ledesn, y desean que
así conste para desmecer la impre ¬
sión causada por erróneo suelto de
La Veu de Coíafwñquo ô su tiempo
se apresuraron 6 reificar.

w \0 \é \á
^ ^ ^^ 7\

'onometro Up
ternicional Yatch
ronometro Colon

marcas muy acreditadas syenden, en pla-
a, níquel y acero en la caí

Buenaventura Boiás é Mío
Mayor, 26, (frente Svrances)
Magnifico surtido en relO|s de señoraaballero desde 12 posotu^arantizando

(Se colocaa y reparan rplojg da Torra)
WWW w w w

—En el correo de Barcelona llegó
ayer tarda 6 nuestra eluda l una co
misión técnica compu sta de inge¬
nieros franceses y beigas, quienes
por encargo de una poderosa compa¬
ñía exlrangera estudian el proyecto
da la canalización del Bagre, des ¡e
Ba aguar 6 Mequtnenze. Dichos inge¬
nieros realizarán hoy á las dos y me¬
dia de la tarde, algunos inaporlenles
experimentos y pruebas en el trozo
comprendido desde el Puente del Fe¬
rrocarril al Mercado de granos. Al
efecto en el mixto de anoche llegó el
material de experiencias, que fué
desembarcado inmediatamente, para
que pueda ser trasladado rápidamen¬
te esta tarde á orillas del Segre.

La comisión se compone de cinco
Ingenieros y de numeroso personal à
sus órdenes.

Es de esperar que la opinión verá
satisfactoriamente ios esfuerzos de
una compañía que de realizar su pro¬
yecto, daría vida y bienestar à nues¬
tra ciudad.

—HAN COMENZADO A SEN-
tirse las primeras caricias del frío.
Desde algunos días el fresco resulta ya
molesto, con lo cual la gente da en pen¬
sar en la necesidad de los abrigos Y no
hay que darle vueltas; el rey de los
abrigos es la capa, no tanto porque to¬
do lo tapa, cuanto porque está al alean -
ce de todas las fortunas, pues en la
Sastrería de José Abenoza, Mayor, 54,
las hay desde quince pesetas hasta cien¬
to veiniicinco, según clases, entre las
cuales las hay aaperlores, 19-e.

—Suponemos que los agentes de
la autoridad, procurarán evitar bro¬
mas de mal género, y groserías que
no deben pasar sin correctivo aun en
día de inocentes.

Almacenes del Arco de Ladrillo.—
Entrada 100 fanegas de trigo superior
á 42*50 reales una.

Centeno 100 Je 00*00 á 25*50,

AREBALO:

EJiparon 600 fanegas.
Trigo á 43*00 realas las 94 libras.
Tendencia del mercado, fijo.
Animación, mucha.
Tiempo nublado.
Estado de ios campos bueno.

MEDINA: f
Entraron 300 fanegas. s
Trigo de 00*00 á 42*25 reales las 84 í

libras. I
Tendencia firme. |
Tiempo bueiiO. |
Los campos buenoá-

26, 7*15 m.

Durban.—Contestando al discurso
del alcalde de esta ciudad, M. Cham¬
berlain ha declarado que aportaba á
las poblaciones del Africa del Sur les
simpatías de la metrópoli y venia é
estudiar el medio de fusionar las ra¬

zas inglesa y holandesa en un espí¬
ritu de conciliación ajeno á lodo de¬
seo de venganza.

barcelona

27, 8 m.

SALAMANCA;

Trigo al detall en el mercado d
esta pit'za, á 41*75 rea-es las 94 libras.
.En Tejares y en Chamberí entra¬

ron 280 fanegas, que se pagaron é
reales 41*75 en el primero y 42*00 y
42 00 en el segundo.

I GANADEROS
Se arriendan los pastos de los comuna¬

les del pueblo de Artesa de Lérida corres¬
pondientes al próximo venidero año 1903 el
domingo 28 del corriente á las 10 de la
mañana en la casa Consistorial de dicho
pueblo.

Artesa de Lérida 21 de Diciembre de
j de 1902.—LA COMISION.

importantísimo

y cabal
su marcha.

CBABADA

En una prima dos tercia
caminaba hacia Valencia,
y entre otros Iba una joven
conocida por Prudencia.
Una primera segunda
riquísima, como hay Dio?,
hecha de almendra, bizcocho
y muy fresca tercia dos,
sacó à mitad del camino,
enseguida la partió
y que quieras ó no quieras
entre lodos repartió.
La solución en el próximo número,
(Solución á la charada anterior.)

80 CA-RRO NA

Ilotas del día
Seatorai

0\
W

i i los kÉk (trencats)

escriben de Tárega lo si-

I

—Nos
guíente;

«Ayer se firmó la esiritura de
constitución de la Sociedad «La Po¬
pular Tarregense», En el despacho
del notarlo D. Pablo Civit, quien fuéel que autorizó la mencionada escri¬
tura, se hallaba reunido lo más gra •
bedo de la población.

Figuran entre ios fundadores las
mejores firmas de Tàrrega recordan-
ÛC) entre los muchos que aiil vimos
reunidos, à don Ramón Pijoan ac¬
tual concesarlo del alumbrado eéc
trico por subasta efectuada en 8 del
actual á don Juan Casals, don José
Bala, don Antonio Roca, don José Al-
bareda, D. Bartolomé Cocuruli. don
Dionisio Camps, D. Francisco Pera,
D. Ramón Tasles, D. RamófluVId^D. Francisco Mlngueli,_^'îua
rres y Sans, D Jaima;^^l8,-ir'Anlo-
nlo Elias, D. Antty^io vlcfana, D. JosAViclana, D. Juan VJp^na, D. Prancls-
00 Minguell, D^,.Fraoci8CO Torra, donRamçnSeûarrëli, D. Marcelino Berga-
dé y oTros muchos que en la memo¬
ria no be podido retener, represen¬
tando, la banca, el come'·clo, la in¬
dustria y la propiedad de la pobla¬
ción.

\ El objeto de la Sociedad es el abas-
\ 'ecer de agua y suministro de Inz à

N, ^ ciudad en condiciónenlas más eco
®micas posibles y con la msvorga
^'la posible para que no falten ja-®®''an preciados elementos,coticlu-

\ los embro los, gastos enor-
ideflcienclaB del servicio que

sufritrodo desde la tmplan-
lo^lidac^® citadas mejoras en esta

que déla citada ex-
«0 dedican á la

i^rn hi«p5.det capital desembolsa-náioríi J> cual se destinarán áoejorasdela\ob.aclón.
Ser fflás noble y

, Interesado^or ello merecen plá-
w de la menclo-ts f°0'®d8d, ao^(.6jjdose el fin de

¿ I ff íjV'urbIoa y escasezarvlclo é l°fi"'dM de molestias y
^1 n? f"^'do® í^ta el presenteti' paclenilsimo vévjndario deés-^dad. \
dflt firtnas^son la meipr garantlá
est,®® h® .de cumplli\io que se
Critt ^ODdlClOD68\(|0 ia GS
vida7 dadà la actl-
los s\® 0*^ 01^0 ados denèuestran
obraái'o®'00.^00" principiar las
con t^ dar cima á la empresa que
puesi^ble desinterés se han pro-

Un dato importantísimo que no de¬
ben olvidar loa herniados (trencats) es
el de que no basta la compra de un
buen braguero, sino que la tal compra,
para dar buen resultado, ha de ir acom¬
pasada de una aplicación perfecta que
solo puede llevar á cabo una persona
périta.

En mis 13 aSos de práctica, he te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que
el dinero empleado en la compra de un
buen braguero, ha resultado poco menos
que inútil por no estar su forma 6
construcción apropiada á la.índole de
la hernia que ha sufrido el paciente.

La opini^de ios señores facuitati»
vos de eata^marca respecto á mi mane-
ra^0^roceder; el testimonio de las
luchas personas que he curado en los

cinco años que hace visito en esta ciudad,
durante los días 16 y 16 de cada mes,
y los siete años de práctica en la casa
Clausolles, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas
párctlco y moderno psura la curación
de las hernias.

Especialidad en bragueritos de
cautchuc para la pronta curación de los
tiernos infantes.

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas,

Fajas hipogástrloas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamiento
del vientre.

XDoxi José jp'ugol
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,
con largos años de práctica en la casa
de DON JOSE CLAUSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 15 y 16 de
cada mes permanecerá en esta capital.

IPOITJD^ SUIZ^
NOTA.—Los demás dias en su Es¬

tablecimiento de ortopedia "La Cruz
Roja„
Reus,—Plaza de Prim-—Reus

mercados
VALLADOLID:

Almacenes del Canal—Entraron
400 fanegas de trigo, que se pagaron
á 00*00 y 42*00 reales.

Santos de hoy.—Los San los Inocen
tes mrs., y slás. Domna, Agapes y
Teófila vgs. y mrs.

Santos de mañana.—Stos. Tomás
Cantuarlense ob. mr., David rey. prof.,
Crescente ob., Marcel ab. y Ebruite
obispo, y confesor.

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

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

Dia 19

Centenes Alfonso 34*50 por 100.
Onzas 34*75 Id. id.
Centenes Isabellnos 38'25 id id.
Monedas de 20 pesetas 34*25 id. id.
Oro pequeño 34*25 Id. id.

Cambios extranjeros
Francos 34*50.
Libras 34 90

I Esta mañana, á las once, ha to-
f mado posesión de la Alceldla 0. José
I Monegal y Nogués,
j El señor Monegal ha sido recibido
en el despacho por el Alcalde acci¬
dental y muchos concejales de todos

, los matices.

I El señor Fabra y Ledesma ha dado
■ al nuevo Alcalde la bienvenida y la ha
ofrecido en nombre del Ayuntamien¬
to el concurso y el apoyo del mismo.

El señor Monegal ha contestado
que poco ó nada podía declr,apue8 su
carrera es humilde y es solo comer¬
ciante. «Vengo, ha añadido, con toda
energía à administrar los Intereses
de la ciudad, no à colocar gente ni á
tomar el cargo como uua vanidad.»
Ha dirigido un saludo al Rey, aña-
diando que correspondería á la con¬
fianza que bahía puesto en él, procu¬
raría normalizarla marcha adminis¬
trativa y hacer desaparecer las ren¬
cillas que tanto perjudican á los In
tereses comunales.

El señor Suñol, en catalán, le ha
ofrecido el concurso de sus amigos.

El señor Monegal ha dicho que
agradecía que el Sr. Suñol hubiese
hablado en catalán, pero que siendo
un cargo oficial el que ha de desem¬
peñar hablará siempre en castellano,
sin oponerse, empero, á que ios con
oejales usen la lengua que tengan por
conveniente.

«Yo entro, ha dicho, en esla casa
con un nombre sin tacha y quiero
salir de elia honrado. Dedicaré el de¬
sempeño de mi cargo todas las horas,
aun las del descanso; pero, como es.
to no basta, necesito el concurso de
lodos pera salir airoso y confío que
todos estaréis á mt lado para realizar

, la obra que Barcelona espera obtener
i da nuestra gestión.»

asunto entre el general Borbon y Cas¬
tellví y el gobernador de Madrid, hoy
será enviado á la Sala del Supremo
pera que esta resuelva.

27, 8*15 m-.

El Imparcial, en articulo que ti¬
tula «Las primaras sombras», deja
entrever que existe una corriente qua
parece encaminarse á una rectifica¬
ción de ios propósitos manifestados
por el señor Maura de hacer una re-
voluctóu desde arriba. Esta lista—di¬
ce—de alcaldes que dimiten y que sou
sustituidos demuestra que los espíri¬
tus más fuertes no se sustraen el
deierminismo del ambiente. Luego
alce: «No es ya un sistema, sino una
enfermedad grave y francamente de¬
clarada el dar al doctor Robert suce¬

sores auiorlzados para alcaldes de
Barcelona, sustituyendo el caciquis¬
mo conservador por el caciquismo
catalanista.:»

27, 8*20 m.

Según carta de un alemán que ha
resldlao mucho tiempo en Marruecos

' y que conoce bien la situación del
Imperio, va á ser muy difícil al sul'
tén dominar la insurrección. Por lo
pronto es comprometida la situación
de las tropas Imperiales, aun suman¬
do éstas 1res veces el número de los
insurrectos.

De París dicen que ha llegado ef
momento de pensar seriamente en
algo que garantice la vida de los eu¬
ropeos en Marruecos.

27, 8*30.m.

Ayer se empezó à cumplimentar
el decreto del señor Maura acerca de '
la ordenación de pagos en las Dipu¬
taciones provinciales y Ayuntamten-;
tos. ' =•-'

El primero en aplicarlo ha sido et
gobernador civil de Madrid, dispo¬
niendo que quede sin efecto el acuer¬
do de la Diputación medrilleña reía-

I tlvo á conceder à sus empleados uua

I paga extraordinaria de Navidad.
I El señor Sanchez Guerra dice que,
I mientras la Diputación no tenga cu-
I blertas sus atenciones, no puede ha¬
cer gastos extraordinarios.

Serwicio Telegráfico

del cxtrahgero

26, 7 m.

Berlín. -Según un despacho de
Washington, los gobiernos de Ale¬
mania é Inglaterra, en notas que en¬
viaron el día 23 del corriente, decla¬
ran hallarse dispuestos, bajo ciertas
reserva , á someter sus deferencias
con Venezuela al tribunal do arbitra¬
je de El Haya, en el caso de que
M. Roosevelt no acepte las funciones
de érbitro.- El gobierno italiano ha
enviado una nota redactada en térmi¬
nos análogos.

26,7*5 m. .

Washington.—lA. Roosevelt ha
declinado ei ofrecimiento de actuar
como árbitro en la cuestión de Vene¬
zuela.

El gobierno norte-americano es¬
tima que el asunto debe ser sometido
al fallo del tribunal de Ei Haya.

26,7*10 m.

Londres.— Taiegrafian al Daily
Netos desde Washington que se trata
de confiar á M. Bowen mientras du¬
ren fas negociaciones el encargo de
fender los intereses de Venezuela.

madrid

27, 8*5 m.

Esta madrugada se ha dicho queel partido carlista Iba á entrar dé lie
no en la legalidad y que no sería ex¬
traño que se hiciese alguna declara¬
ción ó acto resonante que cortase
para en adelante la facilidad de hacer
jugadas de Bolsa con el pretexto de
propósitos del pretendiente. El parti¬
do carlista dejará su doble papel da
revolucionarlo y parlamentarlo, que
siguió hasta {ahora, para quedarse
solo siendo parlamentarlo, que es á
lo que antes se concedía menos Im¬
portancia. Se cree que aunque procu¬
rará dorarse la pildora del mejor mo¬
do, habrá mucha desmembración en
el partido, dándose à la jopinión pú¬
blica—dicen—todos los trabajos de
organización y con Instrucciones del
pretendiente, que ya parece no ser
tal pretendiente. Los platónicos de la
plana mayor del carlismo revelan es¬
tar satisfechos; los otros, aunque
procuran ocultar la contrariedad, no
lo creen por completo.

ELPALURESÂ

27, 8*10 m.

El Imparcial asegura que en el i
servicio mililar que se trata de esta- I
blacer es obligatoria la igualdad en |
los servicios puramente militares; que i
se fijarán en el proyecto .del general jLinares tres grupos; que los reclutas )
que no sepan leer ni escribir no po- l
drán pertenecer mas que ai primero I
que será el de servicios como los sol- ■

dados acluaies, haciendo ¡toda clase j
de servicios; que se aumentan á 15
años los 12 del servicio actual. i

El Imparcial cree que el general |
Linares no negifá la exactitud de es- ,

tas afirmaciones, que forman la par- :
te esencial del proyecto del ministro.

Âgencîa Almodobar

MADRID

27 á las 20*00

Los amigos del Sr. Romero, ase¬
guran que carecen en absoluto da
fundamento los rumores acerca de
su próxima fusión con los ministe¬
riales añadiend j que no encaja con
la orientación de su jefe.

—La cuestión electoral comienza
é preocupar à muchos políticos, mi¬
nisteriales y de oposición, pues sin
que se quiera dudar de la sinceridad
del gobierno, temen que la política
de grupos sea causa de sorpresas y
disgustos.

—El inspector Sr. Caro y varios
agentes de policía se han presentado
en la cárcel para conducir á los Hum¬
berts al tren. También los comisa¬
rlos franceses y el Secretario de la
Embajada tienen preparado el per¬
sonal y los directores de ambas cér¬
celes lo necesario para la salida que
es seguro será en el expreso de hoy.

En ios alrededores de las cárceles
se han situado fuerzas de la Guardia
civil montada.

—Desde las cárceles acaban de
ser conducidos ios Humberts al paso
á nivel de la Bombilla debidamente
escoltados.

Allí se les hizo montar en un wa¬

gon sleeping, que se tenía preparado
para empalmarlo eu el expreso.

Van custodiados en el mismo wa¬
gon por agentes españoles y france¬
ses.

27, 8*25 m.

Terminado el sumario instruido
por el señor Pouce de Leou en el

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, tp, Blondel p y lo

L. ■ R I O A
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PiiEMIÂpO EN TOi>A6 LAS EXPOSPJlOIiES

La Huérfena 'de la Judería u ws
•■ ' ' • i.i'.i'.l • • ^ .riv: X. ^

'2 'Pasiones y "
^ El Espectro del Pasado

;:.v'^.. ^.r/. ' ^Xos^iAinores dé Marcelo

UNA PSTAr'TOIVIO

La Mujer Fatal. '
Corazón de Madre.
La Sepultada Viy|a, ;
Riná ô él Angel de los Alpes
El Beso de una Muerta. ' ^
La Véngânzâ dé una loca^
El Crimen de la condesa.
El Resucitado.
Las Huas de la Duquesa.

El-Ermiíañó^ i

(EJ.í!^ijo dél Ahorcado.
iPatàíso é infleríio.
'E^Éliimo Besor-^ ' :,,.,,
Él Úenio del mal
El gecreto de,un' Bandido

Rtíéha por el Ardor.
Las'Victiiéas del - An^of. \

•

.• - r

PRECIO Seclédad 'Anónima de iSegni·dii'
millones de pesetas de l'Capital
&0 mlll^pes depositados.

Ádnñnistrador Deposltarip EÍ.- BANCO ÜE BILBAO
'• llIlIÍriBU'MÁ««C:llíl»Al» l;:Jli,j|EReHÍHJ».»Op

> lia Iniciado el sésnpp eon >> ^ ;;
MA¥ORl£&l eAlKAATinj^UL·l^OaílTADAS

- - - ; ^ ."R-aiTifi- de rififii' " \"

Set^nros ñ prímá fija para Caplt&l flja.
, .9.T Sej^nros á prima, ppp parrifdpaòión ánñai.

. A.* Idatublldad nacional Aprima flja T plazos fljos^eón aonmülaelòn de beneflolos..

—i. 'Biajáio de aecídenteajE, u f-'
«ÉlfilJRQjl.CoLECTrivos de accidentes del trabajofItesponsàbilidnd civil, (Ley de ¡lO de íinero de I0||0 )
SERUROS IMblVlDUAtíÉíS contra la ineapacida/

, ; A··Mp.pral y ,,J, u;
Ádotíttstrddor General, D. JOSÉ LUIS DE VILUDASO, UlM

PRECIO

AtlWCios y Implamos cOïivencionales


