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PARA NAVIDAD X EL MEJOR REG&L©

Sa-AAEILIT
J. Carulla y Academia, 2, Lériûa.

á çarffo del Médico-Oculista D. Antolin Barrasa
Se practican todo género de operaciones en los ojos cerno son: Cataratas,

Rijas, Pupilas artificiales. Estrabismos, etc., etc.
Horas de consulta, todos los días de 9 de.la mañana á nna de la tarda,
Calle Mayor, 39, la mluiut aasa del Casino Principal.—LE-EIDA.

Hlutuelle de prance et des Colonies
DOMICILIO SOCIAL: PLACEl OE LA REPUBLIQUE]

LYO ■sr-v-fjo

SI sistema fiuixá
PARA PESAR BOCOYFS

BRiawsesHtiaeesa

LAS NIAS PERFECTAS

Esta casa montada á ia altura de las primeras del extranjero lia competido
siempre á todas las de España, como puede comprobarlo la numerosa clientela que,
la favorece.

Dobles decálitros pâra áridos á 6 pesetas.
Series de 1 litro liquido 2 pesetas.

24-pDíaïiocraciacr-24
L. E: FR I D A.

TCKTIIO DE ROnOES
DE BARCELONA

IM ■ —11

FIESTAS DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO
Desde el 20 de Diciembre al 6 de Enero de 1903
En obsequio á los forasteros y à petición de muchos vecinos de esta localidad

REPRESENTACIOHES EXTRIORDINIRIAS
del grandioso espectáculo cómico-lirico bailable

UN DOTE PARA LOS NIÑOS;
UNA PENSION PARA LA VEJEZ;

UN CAPITAL PARA LA FAMILIA, f
J i

Esto es lo que puede obtenerse ahorrando algunos céntimos al dia sobre sus
gastos diarios y entregándolos á la Mutuelle de France et des Colonies. |
Esta institución de pura mutualidad, uncionando bajo el amparo y vigilancia del f
Gobierno francés, y autorizada legalmente en España cou fecha del 11 Abril 1909, |
permite en efecto à todos la constitución de un capital en 12 años, entregando
desde 5 francos mensuales durante 10 años solamente, con garantia de cobrar en
caso de fallecimiento.

Fundada desde apenas 6 años, esta Sociedad admirable ha visto crecer el nú¬
mero de sus adheridos en proporción extraordinaria representando á fin de Agos¬
to último un capital de 14.4 093,600 iros, d-: suscripción. Esté resultado
sin precedente es debido á las ventajas y seguridades excepcionales que la
Mutuelle de France et des Colonies ofrece Asus adheridos. =Pídans9 pros¬
pectos.

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

La Vistosa Eléctrica firan Sürüilfl de ïrapnems
^ ^ ^ ^

esiá preparando una magníflca y es
piendente ílutnlnación en la fachada
de su domicilió

14—Plaza de la Paheria—14

para las noches de las próximas PAS
CUAS DE NAVIDAD con Iprofusión de
lámparas de tiiú tiples Volores uilil-
zabies para anuncios. 23—d.

CONSULTORIO MÉDICO
-a DE SI-

M. y H. TORRES
Majoih 2, 1-°, (Frente á la Casa Consistorial)
Consulta general: de 11 á 1.
Especial para enfermedades de las

Vías Urinarias: do 7 á 9 tarde,

"rJORDA^
Del Colegio Español de Dentistas, con
título de Dr. expedido por el mismo;
alumno que ha sido de la Facultad de
Medicina de Barcelona Ex-operador de
la casa del Dr. Triviño de Madrid, et
cétera, etc.

üHtñÁ EH LERIDA
IODOS LOSDfimnos

Rambla de Fernando. 10, prai.
GAbipete Eetoingtológico y Clí¬

nica 'Dental -en Barcelona, Paseo de
Gracia, 4, 1." (esquina Caspe) junto á
los teatros Tivoli y Novedades.

Presentado con iin lujo deslumbrador —21 magnificas decoraciones.—fiOO riqui
simos trages.—40' bailarinas.—100 flgurantas.--'00 comparsas.—40 coristas.—40
profesores de orquesta.—Banda militar, y la célebre pareja absoluta de baile

4 YI ^G O N TP CAMMAïtANO +

Huertos en venta
en las afueras, del puente y en el cami¬
no de Albatarreci.

Dirigirse al contratista de obries don
Juan Florensa, Cañeret, 3,

y vendajes especiales
de todas clases, y fa¬
jas ventrales de JOSE
ANTONIOH.U,G.UET
¡Ojo! nó comprar

sin antes visitar esta

casa que garantiza los buenos resultados de
todos sus aparatos.

Afueras det Puente, casa de D Ignacio
Pont!, piso 2 1.* puerta.

Durante los domingos, lunes, martes y
miércoles de cada semana estará en esta
capital. 23-e.

José Antonio Huguet

SE NECESITAi
oficialas y aprendlzas modlsias.

Darán razón, calla Nolius, n.°.?.
piso 4." 7 8

Urna de cría
Bsfart, núm. 2, 3.°.

con eche
fresca in¬

formarán
calle de

1 4

con el Valle, de Arán

Para el Sr. Ministro de Ohras Públicas

¿Sabe el distinguido marqués, á
quien combinaciones de la acción po¬
lítica han llevado al ministerio que
cuida de las obras públicas Espa¬
ña, dónde está el Valle de Arái ? Se¬
guramente no ha oído hablar 'ela
•xistencia de este bellísimo trozo de

patria española.
Brevemente le diremos donde está

el Valle de Arán, lo que es y lo que

representa en la vida de las rejacio-
i nes internacionales de España este
I precioso país.

Se desjgna con este uçtnbj'e pn pe»
queño ; valle situado aí 'ijíor^tg, de la
provinciajde Lérida, coprpupsLp, de 18
Ayuntamientos, que cae á,la par¬
te ¿el Pirineo, regado por el„rIo Ga-
ròna, que trace en sus^ altas menta-
ñas, lindando con Francia en abierta
comunicación con este^ país, y sepa¬
rado dé España por la ,euorme,barre-
ra de los Pirineos, que .está ,c.6rrada
al paso del hombre desde ,el mes de
Octubre al mes de Mayo. -.

Pues bien, este país esp'añoi, este
pedazo de patria española qua. paga
onerosos tributos, sufre vejatíiopes sin
cuenta, carece de toda ptotuccjóo del
Estado, y cstá encerrado entre una
Aduana feroz, br.uta',- que |e encare¬
ce la viija, y un Piripeo iufiíanquea··
ble que le impide importar,.dp^spaña
1Ò qíie p^ra su 8ubs.isjencla jjxpcesita;
este pais que geo^rÁfieamenjp.j^o de¬
bería ser español y que España, lo re-
tiene con amor,para tratariun^n du¬
reza., porque. uec.esid^fL^^..milita res
^exigen su retención como uo^.puerta
abierta dentro del territoriqilrancés,
de gran valor estratégico; pobre
pais que soLp cpu,ocq que ASj.,e^pañal
ep el ,Uite(tfO,pmor qu9,^aici¿a;.E¡fipaña
siente,, deipiipl ,nQ,le de^dag desde*
oes ni agravios, pjde cqmnniuaiciones
con j^^spañá) pide que se franquee la
barrera derpirineo, pide quc.ée le re¬
dima de la contribución que cad|a año
pagan á la muerte áás inten¬
tar franquear las nieves que coronan
los puertos de Coil de Toro, la Bonai-
gua y-Aoligía da.Liii.

Hace cuarenta años, esbelentisi-
mp,señor, que los arasesceii uno
y.otro dia :ó que se lesdftcllire zona

frqn.ua, que,puedan surtirse ejq^ran*
c|a da,la% subsistencias que .jleq falta
para Buisostenimiento, síq pegiq^ds de¬
rechos, ó que les abran camlAQS que
les pongqu ¡en comuuieacidft con los
centros productores de la .Penipsula;
y España, por boca de ¡cualquiera de
sus ministros ie contesta: .«Zqpq'fran¬
ca, fruiiquiciq iaduanerai iia.ine; eso
no puede ser, • Bien es verdad.; que no
puedes vivir con to que abi pi educes,
bien as verdad que cdni Frauda tie¬
nes comunicación fácil y con Eápeña
no; pero concederte esa franquicia,
seria faltar ó la ley de la unidad de
impuetúo qee debe rtegir ed toldos los
dominios de estoe .reinos. Pides oomu*

uicaciones con el recto-del territorio
español, y es justo, justísimo qne las
tengaft, ¡Ahí Gomur.icaciooes sí.isi las
haré, pero, no pidas más»,

Y. eq efecto;'hace cuarenta años
que ni le conceden exención de dere¬
chos para ios víveres que necesita, ni
le hacen los caminos necesarios; cua¬
renta años que . está empezada la ca

rretera de Balaguer á Ffaupia; cua¬
renta años que ven pasar Jnge|tierQa
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y más iDgenieros; cuarenta afios de
promesas baldías; de miserables fala¬
cias, de indignos y crueles aplaza¬
mientos.

Cuarenta largos aQos en que todo
•spafiol que quiere ir á un trozo de
territorio que forma parte de Espa&a,
tiene que tomar el tren, atravesar la
frontera española por Irún ó por
Portbou; cruzar seis departamentos
franceses, apearse en la estación de
Marignac, de la linea férrea que con¬
duce á Bagneres de Luchen, y des¬
pués de haber andado 600 kilómetros
en ferrocarril dentro de España, y
unos trecientos en territorio francés,
todavía le quedarán 40 kilómetros de
coche y 30 de caballería para llegar
á este legendario pais, que España
conserva cerca deia frontera tran-
cesa, á la vista de la gran República,
para que ésta se convenza de que, si
mal administrábamos las colonias,
como tales seguimos tratando hermo¬
sos territorios peninsulares, dignos de
mejor suerte,

Y que no se atreva nadie á fran¬
quear el Pirineo por la parte de Es
paña, porque partiendo desde Madrid
necesita recorrer 341 kilómetros des¬
de Madrid á Zaragoza; 183 desde Za¬
ragoza á Lérida, y á continuación ha¬
cer las siguientes jornadas de nueve
ó diez leguas cada una; es decir, de
Lérida á Artesa una jornada en coche;
de Artesa á Tremp salvando la divi¬
soria del Montsech; otra de Trem á
Sort, otra jornada de diez leguas en
igual medio de locomoción, y aqui se
acabó ya la carretera; es preciso to¬
mar un mulo que en ocho horas le
llevarà á Esterri, y desde Esterri, en
otra durísima jornada de diez leguas,
podrá eu verano atravesar el Pirineo
y después de seis dias de camino á las
seis fechas de haber salido de Madrid,
llegará, si no ha muerto, molido por
los vaivenes del viaje ó enterrado ba¬
jo la nieve, al Valle de Arán.

¿Le parece al señor ministro de
Obras públicas que esto puede conti¬
nuar? ¿Cree el ilustrado marqués que
no es una vergüenza nacional que las
autoridades y los jurados tengan que
atravesar toda Francia cada vez que
son llamados á la capital ^de la pro¬
vincia de Lérida?

Sus antecesores, señor marqués,
cuidaron de vez en cuando, con es¬
pecial Interés, de establecer rápida¬
mente estas comunicaciones; si señor
Sagasta, por indicaciones de elevadas
personas, llevó este asunto repetidas
veces al Consejo de Ministros; y S. S ,

quizás inconscientemente, ha aumen¬
tado ei malestar y la inquietud de
aquel pais con su draconiana orden
suspendiendo uno de los trozos de
esta carretera, anunciando á subasta,
y no despachando otros que están en
igual situación.

(De El Oloio)'

de ahora, que en grado más alto in¬
teresara la curiosidad universal.

No se habla en Madrid de otra co¬

sa que de los Humbert. En los círcu¬
los aristocráticos, en las reuniones de
la clase media y hasta en ios corri¬
llos de comadres en las calles forma¬
dos, al aire libre y bajo techado, en
iodas las clases sociales y lugares, la |
célebre familia monopoliza los apa
sionamientos de la pública atención

Hasta las personas condición
más humilde, que ignoraban Las fa
hulosas estafas de los Humbert, pre¬
guntan ahora acerca de cuanto con

los autores se relaciona, saben per¬
fectamente lo sucedido y siguen con l añadiendo x^úriosoA pormenoresinterés creciente lo que los Humbert
hacen y dicen en la cárcel,

Los periódicos son materialmente
arrebatados de manos de los vende¬
dores y leídos sus extensos relatos
con avidez insaciable. Todo lo llenan
los Humbert.

Entre los comentarios, destacan
acentos de admiración á la habilidad f cediera á ta comprobación de
suprema de los audaces estafadores
que, por esto mismo de haber batido
el record en las artes de la estafa, son
mirados con cierta ingènua simpatia.

Otros hablan de ~la recómpénsa
señalada para los autores de la cap¬
tura y no pocas gentes en quienes el
orgullo patriótico se deja sentir in¬
tensamente, salen ahora por el regis¬
tro de elevar nuestra policia pqr en¬
cima de las nubes.

Cada cual estudia el asunto desde
su particular punto de vista, pero
todos se olvidan de lo que no sea la
captura de los Humbert.

La figura de la señorita Eva Hum¬
bert destaca en el sentimiento popu-

militar obligatorio sin .Admitirse re-

dencion'esA metálico, y ¿ la creación
del Estado mayor superior...Esto im- |
ptica la supresión de là actual Jufita'|
consultiva. l

El Sr. Viilaverde parece que tra¬
tará en el Consejo de asuntçs muy im- ^

portantes. . t

. Anónimo delatador If ■■ ■ ' í.

I ' Losfiatos relacionados con el aqó- ^'

nih3b,'"qbé se cohotien ha'stá ú tima '
j hora, son loa que el-mismo cónsul faa ;
proporcionado á un periodista. i

A las preguntas de este ha contes-
tado el funcionario francés confir- t
mando la existencia del anónimo y t

idieodo curiosos pornòenores |
- Está escrito en papel de carcas or- ,

diñarlo y concebido en estos térmi¬
nos: Señor embajador: La estafadora
Mad. Humbert y familia se encuen |
tran en la casà núm. 38 de la calle de ï
Ferraz. ^Inmediatamente dió cuenta este |
al gobierno civil, rogando que se pro- f

a con- I
fidencia. ' |

Después, el consul ya no volvió á
tener noticia del resultado de las pes-
quisas hasta que se enteró de la cap¬
tura de ios estafadores, ^

El autor del anónimo I
iAyer se presentó el denunciante \

eú la embajada frariciejsa. .. |
La visita d la embajada del autor í

del escrito tuvo por objeto demostrar :
su condición de tal denunciante, pa- I
ra los efectos de la recompensa ofre¬
cida por la captura de Ic^ Humbert, t

Para la comprobación, el embaja- |
dor Mr. Patenotre invitó á la aludida'^
persona à que escribiera y repitiera í

lar con firmes relieves que la simpa- . del anónimo, como así lo «
tía y la compasión labran de con- ü eyidençiando en términos iueon- j;
gmjp I trasiables ser el autor del anónimo, j ^Este interés excepcional qua sé | Solicitó el denunciante que. se guar- |
concede à los Humbert, coincide con ; absoluta reserva acerca de su 1;
el que se les otorga en el extranjéro. i "o®bre, hasta que se adjudicara la :

■ Las órdenes de información pro- [ recompensa ofrecida,
lija se reiteran por los periódicos, es- ! embajador le prometió que se

f cumpliría su deseo.

bulo en el que aé drca.que·fn vista de j *^9?^ cooseciïencja de los da¬
las dudas ptodueirhM- acerca de egSl!omos,^e^iuterpi etaqiôn del Real decreto de ¿¿ do primera jefe de neeocíHrfn

na:4=iWPCera.,.c:eáB nufeirodisiTueuldo
«migo D. José Téiiez jefa de servicioen esta provincia, 6 quien feiicllainos
por el ascenso.

d'e Noviembre uliimo y dajconsultas
elevadas al ministerio por varios ius-
pectores de primera enseñanza, entre
ellos,, especialmente el de Tiirragcna,

r. c; at -

precisa adoptiar reg as fijas para que í pjQfj,Qg. " tetero Universal co-
sepau á que atener^^a tan delicat^ ■ dice qne-an las próximas elec-materia.' | clones de diputados â Cortes lucharáHay quehacer constar, añáilo, que^;! en el d;isírnaii.aaCasieiiiersol, contra
es el primer deber de los maestros la ^ señor Saia y,Caba,- - /• - . "TTr'Z' T et"^xgobenrara-ar~(nvil de Lérida aouenseñanza de la lengua castellana, jrQ^ierico Schwartz, que ya luchó eapriücipalmeutç ep aquellas ^ròvitf mismo çqu tí a el difunto d,qn Ra¬
das que tienen lenguas ó .diaieeios

_

locales, á los q'ùé se profesári legitimó' | --^p,líá".dispuesió 'q
cariño., .pjl^e.s .40 Jo..dBo.ntX,ai:ift queda- ^ 8QkM.de:273'75, peeo.to§ quo_dlsfruta-
rían en lamentable incomunicación i desde el añó 1866, Mana Soler Bu-

n.... -Ttit ..., Lí'P't ü&huérftt-na de Sal-ioCelectuaf• con la mayóría de Tvador Soler, fusilado por iós callistascompatriojASj . I ,en,l8ji4, y,. de Alónica Buriol, gue en' Agrègâ qiie j^B iÍeber iij.elúdil3le de. I i® actualidad «e halla vacante pbr ha¬
los jaspeotoi-eacimtribair con eos fre- á^ÍÍ"ííSdr fíLa'®!cuentes visitas, y si es preciso con ■
BUS amouestauioues, á r:iquèviQÍdgiih
maestro 80 exima de aquella obliga-

S hija de ios causantes, de esladò vlu-i A ftpien çoçre^goi^üaísegún'ia le-
î glsîàcfBn'vigente.-

cióu, parfi qùe' en todo c^p^,_p^edan j
adoptarse iasmedidas opdrtuna'á; - |

En, SU; p«Fte di.ápositiva, "dice i
■Real ¿rdeu lo siguiente: ' ' %
K,, ,1.°^"; Los inspectores:., de prinoera LcLórseia 01 retiro pura-A&ia capital.'

éúSfeñanZií' deb'eH velar slrn-d^'scltniSo 'i"v.

—fj^a sido confirmado el seña¬
lamlertto de haber p^dvisioiial de
146'25

, pesetas mensuales qiia sa;.tnzo á'Megundo;.ta£U:on,ie de lufanta-
ría D. Juan Garda Alcain, ai conca-

ítellano. dando cuenta al minis- , H segunda suhasUiíM ■ j sm,celebrarí eu lu.saí^a da sesj16.las (46iioiQ0Gia8l^qu0 Diputa'Ti0!.ii 12
?ai'. ■ >* ■ ' f. na', déi día 28 de Enero próxrtíiúi

pecialmente franceses, á sus respec
tivoB corresponsales y los telegramas
de la vecina República acusan la
emoción que la captura de los esta¬
fadores ha producido.

En casa del Sr. Sagasta
El Sr. Sagasta conversó largamen

te en su casa con el marqués deia I
Vega de Armijo y con el Sr. Moret. |

Las entrevistas del Sr. Sagasta con
los otros dos señores, fueron .separa- ^
das, tratando del programa que para |
el partido redacta ei Sr. Montero |
Ríos, queriendo hacer creer á la gen
te que será genuihamenteidemocrá'

Los periodistfts 'trabajan activa- |
mente para cobocer al autor del aqó- |nimo. I

Parece ser que se trata de una f
persona nada vulgar y qué su insis- i
tencia.en conservar el incógiritb se

f-debe al deseo de evitarse molestias A
i ihiportuhidades. ;

i ''Ël expediente dé' ex'ráidicción se
; i^istruye con gran ^eieridad. . , |

Declaraciones de Teresa Humbert ï
, Uu periódico ha interrogado larv-;i
gampute á madame Humbert.
; * L« ha ms^iféstado; ésta qpj

por el cumplimiento de la obligación
en que están los maestros de enseñar
en castellano, dando cuenta al mluis-
tério dlUí
observar

2 ° Se atendrán en punto á desig
nación de textos para la enseñanza
del Catecismo, á ios artí.çulos S7 y 29
,de la.vigepte ley-, de ,Ipstrucciúu,pfi-
ibiica¿' i ; ; ? • ■ '

3.° Guando un maestro se dirija
á niños que ignoren el castellano, no
incurrirá éujceapbñsabllidad si áé^ir-
ve como instrumento ó vehículo del
idioma .no oficial. e i

4.° Las responsabilidades á qii'e
se r'eflbre el Real decreto'dé 22 de Nó-

t ' ' ' • '
• -"I ■ • • ' - í

viembre ú'timo, solo soñ ekigibles
cuando el maestro emplee el idioma
no oficial-díTigiéndose á sluncrods que
sepan ei caste laño.
vjr: • <a.re-. -Attft.·sa·Mtíra·-T-i- esiawtcijf&tsaawiíi.-''

E' año pfóximo^

-^PaVá cbhlfaTár 'la oónstrucción
de un puente sobre el río Bascorp, en
la carretera da Baiiver á Escadars,
se anuncia una segunda subasta qua

sesiones
túaña-

. — . 7.bajoet iip"Ô"'y'(!mra'icioh0S'''TiísBfiás en el
I Boletín Oficial número 167.

—La Delegación de Hacienda pu-
í bllca en ei Boletín de ayeCla-¡fijación
: 'prévjb da lais, càh'Udada's'iâbé: han da
jí.t'Uil^acar lós .diiéños éf j éxiífdladoras
I de las minas quia se expresen por eli concepto da 3 por 100 del producto
i bruto cte los-mineraleaextraídos en el
f 4.''tnrtíÍ6slr0 de 1902,lion arreglo à lo
{ dispuesto en la ley de 28 de Marzo de
1,1900., ai--.'

-M- W \0

BELOJES Cronometro Llp
Internacional Yatcli
Groiiometro Colon

r marcas muy acreditadas se venden, en pla-
.| a, níquel y ácero en la casa

J Buenayeiitura jórrás é ..Mío
I 'Mayor, id, (trente S. Flanees)

Magnifico surtido en relojes de señora

Hecortes de la prensa

CO, como corresponde al que es de¬
mócrata-desde 1S70.

.

Con el marqués habló elSr, Sagas¬
ta de la junta en que sera aprobado

Notas políticas
La vida política ha estadu ante¬

ayer completamente paralizada.
Los circuios se han visto desiertos,

aprovechando sus habituales frecuen¬
tadores la esplendidez del día que
convidaba á pasear por los alrededo¬
res de la corte.

Caracterizados ministeriales han

dicho, refiejundo los propósitos que
tiene el gobierno, que las elecciones
generales se efectuarán en la primera
quincena de abril y no en la segunda
como se habla dicho.

£1 Sr. Maura ha pasado el dia
fuera de Madrid, cazando en compa¬
ñía de varios amigos.

El Sr. Dato llevará á la firma dei
rey el decreto relativo á ia organiza¬
ción del poder judicial, aprobado en
el Consejo de ministros de mañana.

Está confirmado que el embajador
español en San Petersburgo ba pre¬
sentado su dimisión.

El embajador cerca del Quirinad
ha pedido la jubilación, y estas dos
vacantes darán lugar á una combina¬
ción diplomática acerca de cuyos tér¬
minos se hacen muchas conjeturas.

El asunto del día

Desde hacía mucho tiempo no ha¬
bla surgido una actualidad como la

ese programa, después de disueltasif-os cua-;
, £ les pondrán en claro la escasa res- iestas Cortes. n' .

- I •. . j j . - . • ^ !Lpopsabilida.d qu,e<tppa-ajos dqt^qidos ;Combinación militar | y la muy grave-que corresponde a al- j
ha Gaceta publica lòg 'nombra-1y

Con )a particularidad de empezar , _ —

y toTmiuar en jueves;^ .constará, cqtotf^ ¡u SaS. " Pe«ota.„garantizando
su antecesor, de 366 dias, cuyas prm- f-/.- „ , , - , ™ ,

I * 7- ^ T (Se colocan y reparan relojes do Torre)cipales festividades son; a, Circunci ■ i
sión, 1.° dé"^"Ei)é,rò; Ta Adoración de , W yy
los Reyes, martes 6; San Ildefonso, ; ^
viernes 23; la Purificación, luiies 2 de I --Por la dirección general de ObrasFébr^o; Q4Vír^it.l.rMióreò.l.dí de

, púb ioas se ha djngido uno.'óircular
Ceniza, 26; San José, jueves 19 de ' ^ ingenieros dol Estadò, dlspo-

■ , ---j . Al „ . I c « ¡A oc ir- níendo que éstos no pueden encar-"y 'la especialmente''!odo-, íjíugúh asuj).icr:;t)articular
iia là' befid^HttrEv-ap:- 7í?j9ffl'bg|9oilJp ucfyV é»lar,.prey,ia.meiJ,ie aqtojrtgftdps por) uDntac.va.' .

g. Ascensión, jueves 21 de ■ ei ministerio. &{
Mayo; 31, Pascua de Pentecostés; ?; —CONFIRMADO POR Là PRACTI-Cor,:ug'; 11 de Junio; SanLPedcp% StaxihiOA.—Lks UíDéipép'sïft^jtí JliïaVtde estó-Pablo,flanes 29; Santiago, 8áb^Q-25. esló-
dejuiidl la Asunción, sábado 16 de
A ■ 1 AT - j j 7i AT a ; inapeieocls, ^ .curau .upn el-ElixirAg.osto; la Nauvidad de Nuestra Se- ; Estomacal de.Haiz de JÈhrlbsT -i'i»

jiféstado; ésta qpq ellos
sou los robados

perjudica'da'lñ hij
Desea'Ta señora Hiimb'ert hallarse

cüatito'antes en Paris y compái^cer

mientes da generales y de cjepítanes
generales.

Para la capitanía general del Nor¬
te, se nombra al teniente general don
Enrique Zappino y Moreno, que ac j
tualmente desempeña igual cargo en í
las Baleares. j

Idem á la capitanía general de las |Baleares á D. Francisco Borrare Si- «

mÓQ que lo es actualmente da Ara- I
gón. I

Idem Idem para esta vacante á
D. Emilio March y Garcia.

Ascendiendo á general de división
al. de brigada D. Aureo Payuéta y
Fernández.

Idem á general de brigada, al co¬
ronel Juan Ortiz.

¡Cuantos, ha dicho la señora,^que ^
hasta ahora Vivían tranquilos no ha- ^
Ijrgn nodid9 iidorpjiji aL.lenterars'iB de I
nuestra capturai 1,

También ba declarado que sentíá J
vehemeotps deseo^ de',Jiacer;llegar-¿ ;
varios acreedores, los doscientos mil (

francos qiie en él mome'ntb do su de- I
j tención entregó ocnltámente á ia se- i

i' ñora ,de Múgica, cuya familia habita |la misma casa de la Callé de Férr^az. |
Ei periodista quiso que ia señora [

I Humbert concretara susiiacusaciones }
: y preguntó el nombre dé los culpa- |! bles. - ' í
t ¿Para qué he de ' déblararlos aho-
I ra? respondió madabié Humbert. Es 1

ñórá, martes S de ^ptiem^re;. |q|
Fiesta de todos los Santos, domingo
1.° de Noviembre; la Purísima Oon-
cèpciòn, martes S dé Dicfembré,V
Natividad de Nuestro Señor Jesucris¬
to,, Yiernes 2^ 'V·'; 7 ¡

jLOs etolipses 'serán: anular de solí
el 28 ida Marzo, invisible; toTal de sgT,
el 20 de Septiembre, también invisi¬
ble-

De luna^Tl y 12 dp AÍbrlí; paVéial
y visible; 6 dbOctubre,-pàrciaîvlûvi
sible. ' - - -

Para los que consideran los mar-

tésl Vi bomo aciagos
qué sólo -lélienta dos'
en Enero y Ociubre i

El próximo Consejo \
En el Consejo de ministros que se ^

celebrará hoy quedará resuelta de un,
modo definitivo la cuestión de los ha¬
beres que se adeudau al personal de I
la Armada. I

Inmediatamente se dictarán órde- \
nes para hacer efectivo el pago de ios ■

citados haberes. [
El ministro de la Guerra no ha- i

blará de ios proyectas que tiene ul- '

timados; solo se ocupará de Los que,,
se propone abordar, siendo entre es¬
tos los más important as los que se re- ;
fiereu á la implantación del servicio I

—El plazo de la convocatoria paralas oposiciones á las plazas de Inter-
ventjres del Estado en ferrocarriles
se ha a'mpiiado hastá 1." de"Febrero
próximo.

< . Las plaza.s que h,an da„cubrirsa
. són 50. 7 "Ia ^ ' I. ■' •

Los opositores.menores fieSó años
i pjieden obtener la aprpbadlón da los
¡Ejercicios, paro tro seíje^icoflcadará
f-piaza hasta que Hiayab cumplido la
I edadTfegijataei. taria.

t~.pi Municipio da Nueva York ha
prohibido ó partir da l.'ide Enero
próXfmo, el uso de las carl·las ó fós-
foros ordinarios dentro de los límites

bf agos.Vadvertirnos " 9"®,a7 ^1 i 1 Aj.- * P'QhiCfeh; son 4pá qu^ ¡se enciendenís el año próximo,' ^ór fr'Ótaciónien cuslquir cuerpo ás-
pero y seco. Sólo se podrán gjnplearj-Los quéíéstá fecha: ínfiuéta la Su- fiW áunquefise en-

ponen en viernes, tmnen tre^ en ios dS llamï,V au™qu1^p*íí)Soeí'^!Sra que ia denuncia isea principio del1'- | o'or, desagradptila á (azufrejj no sonbra,
I tan peligrosos desde'éí punto de vista
t de los in.capdiqs.. .

T*" vi ti lÍ Tana'biÚU. Se permitirán los que ne-
pcesiTan uñé lija'éSpeclal para encen-j darse, llamados allí fosfóricos da «sa-
■i gurld'8'1».' ■' O 'i'ítia;-.
.jçi ■ Lá:fabricación dalos fúsfoBOS será
I permitida, pero,habrán da,■hendersefuera'tie Nueva York, y quiénes vio

í preferible citarlos oportuqameote pa ' i
•

ra que ia denuncia isea p------- ^ ^
castigo y de la venganza.

M EDseñEm i Caleciio i
EN CAá^ELLANO

lOlícíál 'údai.

A

Apafecé en la Gacela una Real
orden del Sr. Aiieudesaiazar, á los
ihspectores de ^ij^era erw^fianza, ^
aclarahdo lo' dispunsto "en él Real úf'' :
creto del condie de Romanoueé}:.íicer- ;
ca de ia enseñaóza del OatétiiSmo en ;

castellano.
Lleva dicho documente un preám-

? 'i M ' I"' il ,

r,. ' prohibición serácastigadosqu0;0l,dUÍeotor-da pubiicasítíe- ^on laípórdida, de sus - pólizas de se-1^.(00.681^10 01 proyecto de comudi-^- 'guros contra i'ncéndioá hc^ciortfes OT el'va+ië (te'^rán. éñsutWO't "

.8l,qua d.ed.ica, prefírenle: ç.t.enpióri. .. j "-Por Ja superioridad ha sido con-
armado, eb.dlaorttvàréiseñélanoiao-generai .ma/cíjáráp do acuarfio pára to dé timber provisionat "da 168'75 pe¬que se resuelva''Távorabléfrienté él ' setas théns'ua'ies'que se hizo o'l 2° le-prov.pc,to.muj en .brejg. . .. | nieqte de AruTeria (E. R ) Q. Francis-5 leridar- ; cd Lbirp'Yflejla. 6ÈI éíjncedérle el retí-nos todos." 5 ro para esla""ciudadr '
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- ííOri anterioridad

delegados del Gobierno civil para la
/orKiacióri de cuentas muoiclpaies en
aque los Ayunlamieoios que por su
morosidad se hallaban en descubier¬
to de vanos años; se ha dispuesto
qqe, cesen desdq, luego.en, ej. comeli-

se Hes confinó y qtie regresen
á esia Capital, reintegrados que sean
de eus dietas y con las diligencias
qué langau, instruidas en cada pue
blo, concediendo treinta dias de pla¬
zo para que los cuentadantes obliga-
dos.â ellas,, puedan rendirlas, y,si no
lo hacen, se les formaran a su costa
por persona competente.

Así'se dispone en circular publi¬
cada ayer en ei Boletín oflcial.

En, SIGLO. UODEEITO,
comercio de Antonio Peruga, se ha
recibido un nuevo si*r.tido oe capas y
bohas para señoras; y para caballe¬
ros, capas desde 20a lOO pesetas.

Para niños, traj s y abrigos de
vai IOS modelos.

LA CASA TIENE PRECIO FIJO
5.7

—Por el Rectorado de la Universi¬
dad de Barcelona, ha sido nombrada
maísira sustituía de D.* María Bolló,
de 10 Escuela d-q Figuqrqm de, Orcaii,
Í?D^ Antonia DurarrTorruaba.

—FotalDiHsimS' es en ^er-
• el. .^IBAF SERüNA de Andrés,y
Fabiá 'fâi-œacéutico de-ÍValencla, porque
nada hasta hoy había podido abajar con
ianta seguridad y rapidez el intensísimo
dolor producido por Jas muelas caria
das, y dicho remedió ha llenado cumplí-

: damante esta necesidad. Sorprende su
eficacia.

i Se encuentra á, la venta en la Far-
t macia del Drr Àbàdal, Plaza de la Cons-

titución; á 2 pesetas bote,
. -^Anteanoche se puso en escena
en él'taalro de la; Sociedad «La Palo-

■

ma» la ^preciosa Zárzuela en tres ac
los que lleva por Ululo Los Diaman■

^ 4ès de la Corona.
A cualquierfqu'é se le diga que

una seccióii' dé aficionados que no
solamente dèseonocen el peniégra-
ma. sino que todos los que fo man
parte de dicha sección, son artesanos
que naiuralmen e, desde las prima¬
ras horas de la mañana, hasta an'^-
checido, tienen que dedicarse al tra¬
bajo manual da sus respectivos ofi¬
cios, creerá que son exagerados los
elogios que da los mismos hacemos
acerca 6 la interpraiación da obras
de empuje, y hasta se presta 6 la bro¬
ma, cuando con nosotros lodo el pú
blíco, diga ó voz en grito que en la
ejecución de Los Diamantes de la Co¬
rona, més parecían ariisias de cártel
que modestos aficionados, pues lo¬
dos sin distinción desempeñaron sus
difíciles papales con la naturalidad y
precisión dignas de elogio,
cuenia.

La música da la obra que es difi¬
cilísima,ía cantaron admirablemente,
siendo por io lantqt'pvaclonadqS: al
final de cada número y en especial
en el concertante del final del 2.° lyclo
en donde tuvo que subir al palcb*'-s-
cénico en medio da atronadores
aplausos y ac amacionas da entusias-

- mo ei-Xoyen ó íni0iig,^,td maestro di
rector D.'Modaslo Raidó.

Como ya decimos antes que todos
ios que lomaron parte en la ejecu
ción de la obra, estuvieron superio¬
res á toda ponderación nos «baten-
drémos de publicar sus nombres,
por no herir susceplibidades ni la exa¬
gerada modestia de Iss mismos.

Tan solo diremos para terminar,
que lo mismo la guardarropía y sas¬
trería dal,Sr. Lluviâ, copao la tramoya
y orquesta, meracierob p ôcemes de
la concurrencia que dicho sea de pa¬
so era ."nnmeroslsima. j

Unimos nuestro aplauso á los rau '
' ches prodigados anteanoche á toda '

, la seéclÓn de aflclóna'dos de «La Palo- !
ma y-uno eni^-particular para los di- 1
rectores de orquesta y escena, ya que
el presentar una obra de tanto fuste
en'^oi^tna tan propia, Implica un tra¬
bajó improbo para aquellos que cual
sus compa&erOsi de sección, no son
mas que aficionados y devotos del
arte. .

Ï —Don Bueñavenlura Conill, veci-
; no de Barleiona, ha solicitado por
; me-d.tide instancia acompañada del

Iproyec'o, Bulorizacióu oaro reformary ampliar el aprovechamiento de
aguas del molino oe su propiedad de¬
nominado d' els Canonges, que son

, derivaoas del rio Segre por la presa
I de Butsenit y conducidas por la ace-'

quia de Remolins.
Proyecta el peticionarlo recons¬

truir la mencionada presa de Butse-
nit situada en el río Sagre y dentro
del término de esta Ciudad que ac¬
tualmente remansa las aguas para
conducirlas a la acequia llamada de
Remolins, que corra por su margen
derecria, cuya acequia da el agua ne
cesaría para el funcionamiento del
artefacto establecido en el molino an¬
tes mencionado, situado dentro del
término municipal de Torres de Sa¬
gre y distante 5690 metros del punto
de toma del agua; dicha acequia faci¬
lita sciuaimente ei agua que por ella
discurre al riego de 700 hectáreas de
terrenos comprendidos dentro de
aquel término de los de Alcartaz, So¬
ses y Aytona.

Don Isidro Arnalot y Carrera, ve¬
cino de Sort, ha solicitado también
autorización para cambiar la rueda
hidráulica hoy existente en el molino
harinero da su propiedad situado en
la partida llamada de Pielat del tér¬
mino de Sort, por una turbina siste¬
ma Jonval de plena admisión de 48
caballos de rendimietUo.

—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- j
to vein icinco, según ciases, entre Jas
cuales las hay superiores. 19-e.

—Hacemos nuestro el siguiente
suelto de El Ideal da ayer:

«Tenemos la segundad de que si j
nuestros colegas locales pidieran con s

i nosotros ai digno gobernador militar ¡
que, al igual que en el pasado invier-

í no, ordenara que una música dalas
i de la guarnición locara ios días festi-
í vos, de 12 á 1, en la banqueta, junto
al antiguo Portalet, nuestras bellas
paisanas, que gustan de pasear lo
mando, el sol en aquel sillo y á aque
lia hora, se la agradecerían, con no¬
sotros, al amabié general Marolo.»

1 —Según el resultado de la elección
venficaca anteayer tarde en la Juven¬
tud republicana, fueron nombrados
para furthar parte de la Junta Direc¬
tiva, los Sres. Torres (D B..) Secreta¬
rio-, Mías (D. P.) Tesorero-, Ba 'ester
Vice secretario-, Goael, Contador-, y
los Sres. Andreu, Sugrañez y Curtit,
Vocales,

Los actuales Presidente y Vice,
fueron reelegidos de nuevo para di¬
chos cargos.

GANADERO^
Se arriendan los pastos de los comuna¬

les del pueblo de Artesa de Lérida corres¬
pondientes al próximo venidero año 19Ü3 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
de 1902.—LA COMISION.

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de aspa'das.

Pajas hipogást; :'er»3 para ci rregír
la obesidad, dilatacicu y abultamiento
del vientre.

' IDon 3"osé
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,
con largos a&os de práctica en ia casa
de DON JOSE CLAÜSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 15 y 16 de
cada mes permanecerá eo esta capital.

NOTA.—Los demás dias en su Es¬
tablecimiento de ortopedia "La Cruz
Koja„

Reus,—Plaza de Prim>—Reus

'ACAflEMIi SAHTIAGfl
PARA SEÑORITOS Y SEÑORITAS

& cargo de

JD. J'a.ixn.e ZESiio-s
Lérida, Uayor, 114,1.°

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

1.° IDIOMAS
Enseñanza teórico-práctica de los

idiomas francés é inglés con ejercicio
de correspondencia mercantil en am¬
bas lenguas.

2.° COMERCIO
Enseñanza teórico-práctica de Ari^

mética Mercantil y Teneduría de Li¬
bros por partida doble.
DANSE LECCIONES A DOMICILIO

En el Ayuntamiento

iniPORTANTÍSIHIO

GAÑAS ¥ BARRO
novela por Vicente Blasco Ibañez

precio 3 pesetas
ir i' " • •

j , Vénjdese en la librería det&l y Benet,
Majorl^.-f-Lérida. • ■ ' . ■

—Habiendo quedado d.;slartB3 las
subastas Intónladas para ía contrata
de haiAnas y carnes con destino á las
casB^ ¡dé MiSerlcoVúia é Inclusa du¬
rante el próximo año de 1933; la Go-
misiÒB A'íOrdó que 'Se. celebran í de
nuevo á las once y once y media da
de harinas y carnes respactivamériíe
del día 28 de Enero próximo^ bajo el
mismo tipo V condíciaines insertas.en
el Boletín Oflcial número 168 y el día
XJ del propio pues.
'I'. ' ■•¡ii.'i iii.íri' ■ „ . •

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

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 ó
construcción apropiada á la índole de
la hernia que ba sufrido el paciente.

La opinión de los señores facultati¬
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; el testimonio de las
muchas personas que he curado en los
cinco años que hace visito en essa ciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y los siete aSos de práctica en la casa
Clausolies, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas
párctico y moderoo para la curación
de las bernias.

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

I La sesión extraordinaria celebradaI el domingo 21 fué presidida por el
I Alcalde y con asistencia de trece Con-
; cejales.
I Abierta sesión la prasídencla ma-
I nifestó que seguramente à ninguno
i de los Sres Concejales habría sor-
; prendido la convocatoria de esta se-
' sión encaminada á tiatar de un asun¬
to de tanta importancia y trascen

) dencia cual es el que la ha motivado:
expuso que ya en la sesión ordinaria
Ultimamente celebrada manifestó que
el proyecto formulado para la Iraida
de aguas potables á esta ciudad, ado-
lecia á juicio de los técnicos, da gra-

f visimos Inconvenientes, que como de
realizarse aquel sin las modificacio¬
nes propuestas, habrán de hacer Im¬
posibles la depuración del agua y
presión suficiente para poderse utili¬
zaría tal como se había ofrecido ai
vecincarió y á los plumistas, Dió

I cuenta da la reunión celebrada el día

I 18, en ia que Ies convocados acorda-
j ron ampliar el proyecto primitivo,
sustituyenJo la cañaría proyectada
por otra de 30 centímetros y cons¬
truir nuevos depósitos da mayor ca¬
pacidad.

El Sr. Castells dijo quedaba prece¬
der otro acuerdo al propuesto por el
8r. Alcalde, acuerdo que Interesa pa¬
ra dejar patentizado un asunto que
estima de decoro parala Corporación.
Añade algunas consideraciones so
bre la manera con qu^e fueron cons-
truidasrlas balsas. El Sr. Alcaide dice
que es Improcedente la proposición
del Sr. Castells y como en esta sesión
extraordinaria solo puede Ira'arse de
los asuntos consignados en la con¬
vocatoria habrá de explanarla en una
sesión ordinaria. Con tal motivo se
promueve un animado debate en el
que tomaron parle varios Sres. Con¬
cejales procedíéndose à votar la pro¬
posición del Sr. Castells, que fué de¬
sestimada por nueve votos contra
cuatro.

El Sr. Alcalde da cuenta del nuevo
proyecto y del estado del expediente
discutiéndosela conveniencia de es
cluir en las nuevas obras toda con¬
dición referente á un sistema deter¬
minado de tubería.

Después de traibrse otros puntos
se acordó por unanimidad lo pro
puesto por la presidencia y á pro¬
puesta del Sr. Iglesias que se encar¬
gue la formación del debido proyecto
al Ingeniero Industrial D. José Bagar.

Y se levantó la sesión.

La Junta municipal
El presupueslo municipal para

1903, se formuló, discutió y fijó por el
Ayuntamiento, estudiándolo debida-
menta, y teniendo en cuenta datos y
antecedentes para no caer en rutina

(ante interesa á Léri.ia, y efecUva-
menie... nnd- : cordó á examinar ai
proyecio de pe. -upuaslo formado.

Y ayer no pudo ser discutido y
i aprobado por i.o habar concurrido á
• la sesión de la Junta municipal nú¬
mero suficlenle de vocales asociados.

Siendo muy de lameniar esta in-
' dolencia por no decir abandono.
ti

i Cercados
I LÉRIDA.

Trigos 1." clase á 17'50 pesetas 50
I kilos.
i. Id. id. 2.* id. 17'00 Id. id.
; Id, id. 3.« íd.16'50 Id. id.
^ Id. id. huerta 1.® 16'00 id Id.

Id. id. 2.® Id. 15'50 id. id.
Habones i2'50 id. los 48 id.
liabas 12*üü id. los 47 id.
Judías de 1.® 25'00 id. los 59 id.
Id. de 2.® 23'QÛ id. los id. id.
Cebada superior 8'50 ios 40 id.
Id. mediana 8 00 los id. id,

i Maíz, 10 50 los 49 d.
Avei.a, 7'00 los 30 Id.
Centeno 12'00 los 50 id.
(¥oía)—El precio es de is cuartera

equivalente á 73'36 litros, aproximán
dose al peso eslampado.

Lérida 22 de Diciembre de 1902.
Jase Gimeneg

■ 22, 8'5 m,

El perlóllco El Mundo, que verá la
luz pronto, pnieoeqii:* va ó ser una
publicación cou todo lujo y con ín-

• formación telegráfica que no deja
nada que pedir. En Méjico se publica
un diarlo quaes deia mañana y se

5 llama Imparcial y que por ia ni»,-
I che publica una segunda edición que
i se llama El Mundo. Allí el publico ié
. llamaA'/Mitnciío /mparcíai. Bien podría;
' ser el que se va à publi car aquí algo
: asi. Lo que se puede asegurar es qua
? aparecerá desde luego con toda la in-
: formación propia de un periódico
arraigado y además con los adelan-

f tos que exigen los modernos tlem-
i pos.

I 22, 8'10 m.
»

l Al Consejo de ministros que sa
!' reunirá esta tarde será sometido ej
r decreto de prórroga dal vigente pre-
I supuesto para 1903, dlsculióndosa si
í procede mantener los créditos au-
I mentados por leyes, eliminar los quaI fueron concedidos por un año y su-
'
pltr las deficiencias por tos servicios

; que no podían ser previstos en 1902.

11 22, 8'15 m.

i

CHARADA

— Tercia, segunda segunda,
¿te parece regu ar,
después de io que una cinco,
que no me quieran pagar?
No me dos cuatro esta casa,
y me mercho con Raiu-undo,
porque aquí me encuentro todo
al amo y á todo el mundo.
La solución en elpróximo número.
{Solución á la charada anterior.)

TA BA CO-LO GlA

Sotas de! día

I El Pafs dice que todos esos arísló»
I cratas adíelos ai señor Silveia que
I forman la plana mayor de su partido
I y que en las Córles dicen si y no co-
i moun solo hombre, ¡¡eslarían perdi¬
dos si se cumpliera el ¡prógfema fiel
señor Maura en punto à sinceridad
electoral.

SbatoTfti

; Santos de hoy.—Slos.Sérvulo, Vien-
tila anee., Mardonio y Teódulo mrs.

y s a. Victoria virgen y mártir.

Capones
; Exterior, 22'00 por 100 id.
? Interior y Amortizable, 11'60 por

■ 100 daño.
^ Cubas' 0'50 por 100 benef

^ Premio de oro en Barcelona
■ Dia 19
i

ï Centenes Alfonso 34'50 por 100.
? Onzas 34'75 id. id.

I Centenes Isabeilnos 38 25 id id.
Ï Monédas da 20 pesetas 34*25 id. id.
i Oro pequeño 32*50 Id. id.

I Cambios extranjeros
Francos 34*50,
Libras 34 90.

la

Servicio Telegráfico
DEL EXTRAMGERO

21, 7 m.
Interrogado à su llegada á París

por un redactor del Qaulois M. Pate-
notre ha declarado que el español au¬
tor del anónimo relativo à ios Hum¬
bert recibirá la recompensa prometi¬
da y que es inexacto que el gobierno
hubiese conocido el paradero de di¬
cha familia.

Parece que los aficionados al es¬
cándalo quedarán defraudados en
sus esperanzas; pues solo quedarán
algo comprometidos algunos indivi¬
duos perianecienies à la carrera ju¬
dicial.

21,7*5 m.

Alemania ha hecho
desmentir que desee anexionarse la
isla Margarita.

21,7*10 m.

"Puerto España.—E\ general Matos
se ha apoderado de la ciudad de Boli¬
var, donde ha establecido su cuartel
general.

En Caracas, donde los insurrectos
Impiden la entrada de vivares, ape¬
nas se dispone de ellos para un mes.

MADRID

22, 8*20 m.

De París llegan nolicias confir¬
mando que el sepor ViUaverde no es
partidario del Sindicato para ia com¬
pra de francos, convencido de su
inutilidad.

22, 8'25 m.

Confiada la cuestión venezolana al
presidente de los EstaeosUnidos por
los aliados y por el ganerai Castro, se
juzga ya resuelta. De todos modos ha
pasado del perlodo^de conflicto.

22, 8*30m.

De París dicen: «Los ministerios
de Justicia y Relaciones exteriores
despacharán hoy lodosjos docurnen
tos relativos à la extradici^.de
familia Humbert. La demanda de ex¬
tradición la llevará el embajacjor de
Francia en Madrid un correo d'e'Ga-
binele que salió en el expreso, esta
noche. Se desmiente oflcialmenté, que
esté en camino da Madrid, el jefe ..da
seguridad, M. Amad,
Con referencia á persona deja opria.

La Liberte dice que'eb juzgaré ha
ordenado la detención de una de las
personas más directamonle compro¬
metidas en la cuestión Humbert. Otro
periódico. La Patrie, ha recogido
también el rumor, pero diciendo qu9
no se circularán hasta mañana (se
refiere á hoy)las órdenes para esta
detención. Añade que ésta será sen-
sacienal.»

i ParüCfllarÉ EL PALLARESA
^ Agencia Almodobar

MADRID

22 á las 19*50

I El consu! de Francia ha visitado
' al Sr. Silveia para tratar de ;ia adjudi-
I cación del premio ofrecido por el Go-
! bierno francés por la captura délos
Humbert habiéndose aplazado la re¬
solución.

—Se csicula en los centros oficia¬
les que el miércoles por la tmctre po¬
drán salir en dirección á París ios de¬
tenidos Humberts y D'Aurignac.

—Las noticias publlcadas por los
periódicos acerca la actitud del señor
Maura han motivado la visita ai se¬
ñor Silveia de algunos antiguos con¬
servadores que se muestran algo re¬
celosos.

•Bolsa: Interior, 75*20 —OO'OO—
00*00.

22, 8 m.
I

La Gaceta publica la circular reía- j
liva á la enseñanza del castellano en ;
!âs 0SCUOÍ&S ^

Los periódicos solo se ocupan en i IMPREINTA DE SOL Y BENET, , -....JO ouiu sauuupaii en f

rios prácticos, se Invita ai vecindario | el asunto Humbert, pero sin aportar |
para que interviniera en asunto que g detalles salientes. 3

Mayor, 19,
I- m

Blodel 9 y 10
n I O A.



SECCIOIf DE ANUNCIOS
CHAMPAGNE

PREMIADO EN TODAS LAS EXPOSiÜlOEES PROY¿iEDOH EFECTIVO DE LA RBA^CASA

ID IHj •<=

MO'-

UNA PSTA. TOMO

LOS MISTERIOS DE FLORENCIA
(4 TO'jVCOS)

Î La Huérfana de la Judería
2 Pasiones y Delitos

3 El Espectro del Pasado
4 Los Amores de Marcelo

UNA PSTA. TOMO

La Mujer Fatal. CB
C=3 c

ü
CD-. El Ermitaño.

Corazón de Madre. s
>

pa
{-3

CD La Maldita.
La 'Sepultada Viva.
Riña ó el Angel de los Alpes.
El Beso de una Muerta.

*<
0
33

<0

>—s
CD

m
H

U-i3

- El Hijo del Ahorcado.
Paraíso é infierno.
El Último Beso.

La Venganza de una loca. r

33

CO ^
<=>^

m

1 V-l-»

r El Gtenio del mal
El Crimen de la condesa. «•«a H s=aw^

CD
El Secreto de un Bandido.El Resucitado.

Las Hijas de la Duquesa.
a
> CD

CD

0

3
a i

La Lnehá por el Amor.
Las Víctirríís del Amor.

MaqÉüta de coser para Difias
mmmm

PRECIO

©■ .

i'G-'íi-r ,P.E-SETAS

PRECIO

0

PESETAS

PROPIA^PARA PREMIOS EN LAS ESOÜELAS

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

É^KMMBawMBaBHBaBBMnaaaaaMBMKtdaMB

dUal de las

ESTÓMAGO "e/

T DE LAS QUE EMANAN DE LA LMPUnEZA DE I.A 5AN0B|
Y DEL SISTEMA NERVIOSO

iv

El AKTi-FERMO cura^sicmprc y nunca dañ
por ser un o-siracio vegetal compleiamcnie inoícn
sivo, no como otros preparados que cviruiencn sales
quest bien de momento aparentan calmar la afee
ción, producen luego pósitos en el Estómtv^jo peo
res que la misma enfermedad.

I..a Neurastenia, maíá» dt^cstiodeft, ina^icle;ici«,
debilidad general, est-e nmtentos reglas difíciles ó
niilas,impotencia, etC;.s: curuii en pocos días, miles
de curados agradecidas lo ccriificaa .

^

DEPÓSITO. Cristina 9 y II. BARCELONA
y en ¡as Jarmaciasy Droguerías

Agente para la provincia de Lérida:.San Antonio,K2, 5.

SeLyCIOIt SEÜEOICTO
OK^EOSOT^Ij

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cróni¬cos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas, inapetencia, debilidád general,postración nerviosa, ueurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries, raquitismo,éscrofulismo, etc. Frasco 2*50 pesetas. Depósito: Farmacia del Dr. Benedicto, SanBernardo, 41, Madrid y principales Farmacias.
En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, plaza de la Constitución,—En Bala¬

guer: Farmacia de J. Arán.—En Cervera: Farmacia de F, Sirera.

8-tO
■1

SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1902
LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 2l de Diciembre directamente para Montevideo yBuenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

.A. L a- E I?. I E
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormitorio do SanFrancisco, núm, 25, praj.—Barcelona.


