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LAS NIAS PERFECTAS

CAPITAL

quien

no ser

por la

Esto

las primeras del extranjero ha competido
á
España,
como
puede
comprobarlo la-numerosa clientela que
siempre todas las de
Esta

casa

montada á ¡a. altura de

la de

mo

VEJEZ;

Solo

PARA LA FAMILIA.

lo que puede obtenerse ahorrando algunos céntimos al dia sobre sus
á la Mutuelle de France et des Colonies.

gastos diarios y entregándolos

Esta institución de pura mutualidad, uncionando bajo el amparo
y vigilancia del
Gobierno francés, y autorizada legalmente en España con fecha del 11 Abril 1902,
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 adniirable ha visto crecer el nú¬
mero de sus adheridos en
proporción extraordinaria representando á fin de Agos¬
to último un capital de 144 093,600 fres, do suscripción. Este resultado
sin precedente es debido á
ventajas y

la, favorece.
Doblefe'decálitrps pâra áridos á 6 pesetas.
Series de 1 litro

es

liquido 2 pesetas.

24—democracia—24

seguridades excepcionales que la

Mutuelle de France et des Colonies ofrece á
pectos.
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á cargo

para

los eoferii os áe ios ojos

del Médico-Oculista D. Autolin Barrasa

Î

Se

practican todo pjénero de operaciones en los ojos cerno son; Cataratas,
Rijas, Pupilas artificiales. Estrabismos, etc., etc.
Horas de consulta, todos los dias de 9 de la mañana ñ una de la tarde.
Calie.Mayor, .a9; 2.?., la misma,casa del Casino Principal.—LERIDA.

Del Colegio Español de Dentistas, con
titulo de Dr. expedido por el mismo;
que ha sido de la Facultad de
Medicina de Barcelona, Ex- operador de
la casa del Dr. Triviño de Madrid, et
cétera, etc.
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Dirigirse al contratista de obras don
Florensa, Cañeret, 3.

Juan

'

eléctricas.
Informarán

periódico.

en

la

dos montadores
para

Rambla de

Fernando, 10, pral.

ins-

taiaoio-

Imprenta de este

Gabinete
nica Dental

Estom,atológico

y eli¬
C

Barcelona, Paseo de
Gracia, 4, 1.° (esquina Gaspe) junto á
IOS teatros Tivoli y Novedades.
en

hará

Se habló
de hac_er obligatorio el sufragio. Y
desde ha medio siglo es obligatoria la
educación, con el fruto que acusa la

lograríamos

con

derecho

so¬

Salud.
DO es

combatir

Al contrario

no

una

idea ge¬

serán muchos

los que le presten igual atención que
nosotros. La higiene individual, que
es la más
necesaria, la más eficaz y
más

fácil,

existe

aqui; ni se
leyes. Contra eí alcohoiismo, contra la ignorància,, contra ia
corrupción de costumbres, contra ia
insanidad consigue triunfos valiosos
el espíritu de asociación... en donde
lo hay. A eso, á promover y apoyar
la acción social organizada,
puede

logrará

que

oneroso, correlativo
social. En lo que Se debe

el deber

también, la obligación es incoer¬
cible. Hay que evitar, en España im¬
porta mucho evitar lá legislación in¬
aplicable. Aquí tenemos ya mUòhas
leyes muertas, desmoralizadoras, su¬
gestivas del desdén à las leyes Via¬
bles; retrato ig^uomiuioso de un pue¬
blo siu voluntad aun para defender la

ia

Se proyecta una ley
obligatoria la vacunación.

justos y benéficos.

ser

es

á si cada uno, aunque es

nerosa,

J. JORDAN
I

caridad que les impro¬

cial

Esto

la provincia de Lérida

JoaquíiL· Barrufet, Travesía del Carmen, 10.

"/

preocupa d'eï expe¬
de tal apuro! Pues á

uua

del derecho
.

se

colecta, habrían teoíido que
rabiar en holocausto al rito de la adoiiDistracióu. LaS obligaclobes de
vacunarse, votar, aprender lectura y
escritura, etc., serán tan blandas co¬

NIÑOS;

UNA PENSION PARA LA

en casos

visó

LYO

UN DOTE PARA LOS

eso, ni
diente

no

con

acudir

el

quiera

coa

Estado
ese:

con

más

fruto, si¬

animar los mstintos

lograr la posibilidad del derecho en .sociales. En poco
tiempo se ha gene¬
lo que se quiere establecer como obli¬
ralizado la Utilísima institución del
gación. Que al querer educarse, vo¬
Tiro Nacional, Da algo sirve, y servi¬
rá de mucho. Se debe á unas cuaotas
tar, etc., las geutes hallaran la escue¬
la útil y el maestro cumplidor,
voluntades y al apoyo oficial. Habla¬
el co¬
mido accesible y el candidato mere¬
remos de ia educación, de la
higiene
cedor del voto... Llegaron á
Madrid, y del sufragio obligatorios, de las
hará un mes, unos campesinos de San
obligacioues del iocivíl, cu aodo cum*
Martin de VaideigVésias á inocularse
plan su deber las ciases directoras.

ala
-E»-

MM S AMELir
EL MEJOR DIGESTIVO
Los pedidos á. José
LÉRIDA.

Carulla

o

^ Xj X' -â. la .ÎÏ- s

E! Hj

Circulo cerrado

Hecortes de h pro!»!

A consecuencia de las

á juzgar por ei in¬
habla de' asunto cual*

saciones todas, y
terés

manifesta

con

que se

JC
luceros, que
que toa la electriciá
mabar. otioa.

cuerpo y cutis bronceado y de una
finura exquisita, no se^ contaminaba

OJOS como

a'umbranmá»

jamás en aquella atmósfera enrarecihizo eu ei Coogreso el di¬ I qnierr^ creería que ent'afiaba una d r, irrespiraWe, que bacía malos á
¡Bendita sea la gloria de ese cuerimpoi faucia excepcional ó que se traputado Sr. Soriano, ba sido decretada
los bue.ios y criminales á los malos.
po vai'!!—griuban los más.
Notas parlamentarias
Í taba de un acontecimiento de propor¬
la clausura y disolución del cl'culo
Su pureza no se había manchado ni
ciones extraordinarias,
Confirmando las impresiones sobre
-lYquienloposeel-dijounhotn.
«Piuma y Espada», del general Borbre mal encarado
que ocupaba u„a
por
nadn oi por nadie Las alas blan¬
f
La forma en que se ha verificado
el curso de las sesiones del Parla¬
bón y Castellví,
mesa inmediata á la ds
cas de ia pamma
no
se
hablan
man
Aniouio.
mento, puede afirmarse que se inauEsta determinación del gobierno Ü la captura es la siguiente:
Este volvió
rápidamente la cabeI
El señor Millàn Astray, director de | chado en aquel estèrcolôro
I"
ha
comentada en
za, y se encontró frente al
Con su madre iba Consuelo al café
ia Cárcel Modelo, había recibido una |
gi'auo,
que la discusióu no rebasa los limites
militares, conjo favorable á la disci
que también le miraba
y
con
la
honradísima
anciana
regre
burionatueute!
I confidencia en la que se le decia que î
que fija la tiignidad y seriedad de l«s
del ejército.
saba á su bogar, un sotabanco peque
—¡Gracias!—dijo Antouio couseCamaras.
{ Ramiro Gavilanes se. bailaba escondí- , ñito con mucho
El catalan en las escnelas
sol,
mucho
aire^,
¿li¬
quedad.
do en la casa número 67 de la calle
La intervención del Sr. Silvela en |
res en abuudanciay con
un catiário
—¡Nó hay por qué, mositol-conia sesión del Congreso asi lo ua á e~o- !
de Jacometrezo, principal izquierda.
la
respec¬
Ampliando
información
testó
ei ñamenco.
que cantaba á duo con ia gitanilia
El Sr. Milián Astray se procuró el
K to á la intervención de los diputados
tender.
Goosuelo observó la esceua
sus penas hondas y sus grandes satis¬
y de¬
■'"La severidaâ del concepto, ate- | catalanes en el Congreso sobre el de
oportuno mandamiento del juzgado y
vorando con los ojos á su
facciones.
en compañía del jefe de la policía ju
npvio le
Duada por la templanza en la expre- \ creto del conde de Romanones, se
bizo seña de que se contuviese.
Lá cantaora tenia novio. Un mu¬
Los
siÓD, no ha sacado el debate de su | han reunido en dicha Camera los re¬ dicinl y dos agentes se trasladó á ia
chacho honrado y decente, un seño¬
ojos de la cantaora bri labau como
mencionada
casa.
cauce tranquilo
y natural, siquiera l presentantes de Cataluña,
brasas en su Undo
rito no por muy callado tímido, ni por
semblante, conges¬
En la habitación no opusieron la
Han sido éstos los senadores du¬
iaCémara haya escuchado con gran |
tionado por la sangre que afluía á su
muy
vergonzoso
cobarde
Un
hombre
resistencia
al
menor
fué
registro que
foteiés la palabra del Sr. Silvela.
que de So ferii.ü, Maluquer,. Monroy,
cabeza.
de bien, de corazón varonil, djs puños
El Sr. Sagasta ha rechazado con
muy detenido y escrupuloso.
Comas, Collazo, Perez Xifrá, Caste
Somaron las palmas de los can¬
vigorosos y de espíritu tranquilo y
El Sr. Millán Astray y sus acomfortuna los cargos del jefe de los coullar, Adell y los diputados Maristany,
taores, acompañando el rasgueo de
siempre resuelto.
servadoreR.
pañautes convencidos ya de la inútil
Sala, Forgas, Rolg y Bergadá, Elias
las guitarras.
Antonio no iba jamás al café con
lidad de la diligeucia, se disponían á
Ha defendido, como ia única pro¬
de Molins, Vails, Ferrer y Vidal,
Gonsuelt) echóse atrás el pañolón
Consuelo; la habían dicho tantas ve ■
cedente, la resolución que intentaba Pons, Enrich, Cañellas, Matheu, Ar- retirarse con aire de profunda con¬
de
Manila que ocultaba las formas
ees á
la cantaora sus galanteadores
dar à la crisis si para ello habla de
trariedad, creyendo que la captura
miñan. Gascón, Lerroux, Rabasa,
su
de
cuerpo^escultural, Irguió la ca¬
que iban á echar las tripas Juera de
contarse cóu el concurso del Sr. EoAgelet, Bustilio, Tamarit y otros, en do Gavilanes no se lograrla.
beza marcó las palmas sin que sus
un navajazo
ai
hombre
que
pusiera
Cuando ya se encaminaban à la
mero Robledo,
total hasta treinta y tres represen
manos sonasen, y cantó con
en ella sus
ojos, que la muchacha,
desgaire,
Sus manifestaciones relativas á
tantas del Principado.
puerta de sa'ida, fijáronse en un cuar¬
con valentía, con amor du'clsimo la
permití
acobardada,
no
había
o
ja¬
to
de
escasas dimensioues que daba
En
se
unála
reunión
ha
acordado
que hubiera hecho compañía á los
más que BU novio la acompañase al
siguiente copla; en la que vibraban
acceso à un pasillo.
ministros salientes, si hubiera su- I nimente y á consecuencia de una en¬
todas las ternuras del ajma de la gicaté, no obstante lus requerimientos
Penetraron en el cuartito y vieron
trevista que han tenido los señores
puesto que tan gran partido pretentanilla.
del muchacho.
dian las oposiciones sacar de ia mo- ; Sala, Forgas y Maristany con el con
uoa cama eu desorden, vacia al pare¬
linda gitana—ten¬
—Yo—decía
la
Nunca podré olvidarte,
dificación ministetia', ban causado I de de Romanones, hacer esta pregun¬
cer. Levantaron ios colchones y, acu¬
mano
dura
go
la
lo
bastante
para
ha¬
prenda quería,
excelente efecto, porque reve'an una
ta en el Congreso en la sesión: ¿Si un
rrucado, eucontraron al famoso cri¬
cerme
prestar
siu
comprometer
á
yo
por tu cariñHo,
actitud plausible eu el Sr. Sagasta y
minal.
maestro, enseñando la doctrina cris¬
naide.
daré la vía,
Descubierto
éste, ofrecióse á sus
tiana y para cumplir el decreto de
coDSlituye'n al propio tiempo cum¬
Y Antonio callaba siempre, suges¬
¡DI que me qnieres
plida vindicación de los señores Eo- 22 de Noviembre, emplea el vascuen¬ persecutores en actitud amenazadora
tionado por las afirmaciones persua¬
deque
por mis amores
drigáñez, Monti la y Suárez Ibclán.
ce, gallego, valenciano,
catalán y y dispuesto á no rendirse de grado, sivas de la hermosa
gitana.'
también te mueres!
otros dialectos para que los niños y
La defensa del programa del par¬
pero el señor Milián, apuntándole con
Las amenazas da los mantones del
La copla incorrecta, que era un
un revolver, le intimó á que se entre¬
tido.ccoao cosá'piopiá, independien¬ niñas comprendan mejor el castella¬
café llegaron, no obstante, á oídos del
grito
apasionado de la gitana su co¬
temente de los principiçB del Sr. Cano, incurre en ia responsabilidad es¬
gara, como asi lo hizo, trocando re¬
prudente joven, y una tarde éste dijo
razón rendido ante los pies de Anto¬
decreto?
tablecida
en
el
pentinamente su aspecto amenazante
nalejiis, ha producido asimismò grata
á Consuelo de un modo categórico:
La contestación del conde de Ro¬
nio, al que miraba con éxtasis valien¬
en profundo decaimiento.
impresión.
—¡Esta noche te acompaño al
te de hembra brava, levantó otra tem¬
Gavilanes
prorrumpió en copioso
manones, ba sido la siguiente:
1a parte más saliente del di8<
:
café!
pestad de olés y de aplausosl
el
se
dirija
á
los
Cuando
maestro
llanto y confesó que, efectivamente,
cufso. jdel Sr- Sagasta se encuentra
El gitano mal encarado, que no
—¿Qué
diciando?—exclamó
estás
ep.loB párrafos fiuales donde el único niños ó niñas, que no comprendan el él era á quien se buscaba, el matador con espanto
la
cantaora, que en aquel
perdía
de vista á los dos amantes, se
^^.Ipspiradpr ha. sido un alto sentido castellano, no incurre eu responsabi¬ de Ceda.
momento ponía ia última horquilla
de la silla y dirigiéndose á
levantó
La dueña de. la habitaqión se lla¬
liberal y d6mocr,ático en virtud del
lidad, siempre que se sirva del dialec¬
á su caprichoso moño bajo de gitana.
le dijo:
Antonio
ma Vicen,la Al.corán, la cual ha
to regional comp medio ó instrumento
com¬
cual dé.seaba para pl pals un régimen
—¡Eso!
Que
voy al café—contestó
—¡Compare!
No tendrá osté queja,
tan ampliamemice d§mociàtjco como
para que compTéh'dan el castèHano.
parecido ante el juzgado instructor.
tranquilamente
Antonio,
encendiendo
—¿Por qué?—preguntó Autonio
También Gavilanes ha sido lleva¬
Lo que he procurado con mi dis
pudiera serlo el del .pueblo más libre
un pitillo.
rápidamente.
á
do
la
casa
de
Canónigos
en
caun
de Europa.
posición es extender el conocimiento
—Pero ¿no sabes que yo no quie¬
—Porque la mosita le ba dedicao
Fuera de esto, la parte más im- ! del idioma nacionál, lo cual traerá
rrusje, pero et estado de añicclón y ro que te roces cou esa gente ni pa
á
osté
una copla
tan bonita como su
.portante de la sesión ba sido ia dedi Î una doble ventaja: que los niños co- abatimienlo en que se encontrábale bien ni pa mal? ¿No ves que nos va¬
cara... ¡Paese mentira que baya pues¬
ha
siendo
imposibilitado
declarar,
cada,al empleo del castellano en las 1 nozcan el dialecto regional, que bamos á comprometer toos?
to los clisos en usté esa rosa é Jericá
causa de quo se le condujera á la
escuelas primarias, materia en la 5 brén aprendido en el seno de sus fa—Veremos lo que sale.
siendo osté tan feo!,.. ¿Quie su mersé
Cárcel M idelo.
cual los propósitos patrióticos del
millas y el idioma oficial que selpres—Ta pío de rodilllas, Antonio de
La Vicenta Alcorán ha mánifestaque le ayude?...
conde de Romanones han merecido i cribe para la instrucción primaria,
mi arma, qne te quees aquí esperán¬
¡Vaya!... Y... ¡ahí iva eso para
i
do
ai
favorable acogida.
En otro caso resultarla que do se
juez que el último.sábado se en- i dome. Se buenesito y hasme caso por
i conocería en las escuelas el idioma
que tome usted fuerzal—gritó Anto¬
coutró á Gavilanes ten ia plaza de | esta vez.
Romanones y la Doctrina Cristiana
| nio descargando su mano derecha so¬
Î nacional sino ios dialectos regionales,
Santo Domingo, quien lo preguntó si |
—¡Te he dicho que voy!—contes- i
Una comisión dé diputados y se ¬
bre el rostro del gitano.
tenia a'guua habitación dispoúlble,
don lo que quedarla quebrantada lá
ii tó Antonio con firmeza, frunciendo el nadores ha estado á visitar al señor
Este bamboleó como si estuviese
Vicenta le contestó afirmativa- ? ceño.
rninistro déTnstrucción pública para 5 educación en una de sus bases prinmente y recibió, por adelantado, de
ébrio, pero se rehizo; metió mano áU
Y añadió:
cipales,
es la
coóocer su actitud frente á las pro¬
faca y se abalanzó sobre Antonio
Gavilanes el pago de una quincena.
—Hemos concluido.
I
hace
pre.oisampnte
de
ja
unidad
que
testas que ha levantado el recientë
echando esquraarajos por ia boca.
Dicha
Î del medio de expresión.
mujer ha negado que su¬
—Pus.., ¡sea lo que Dios quieral—
decreto sobre la enseñanza del cateEn el café se promovió un tumul¬
piera de quieu se trataba y que solo .exc amó Consuelo echándose á llorar^.
I
Lo que opina Maura
cisbQo en lengua caslellana,
to
!
sabia que se llamaba Ramiro.
pspkntoso.
:
,'í.
k'
V
'
■
Y lio volvieron à carubiar una 6ola
Los cotúlslonados énSéñarOn al mi¬
Iba á hJfír'el gitano, 'el p¿¿bo in¬
i
El señor Maura ha dicho que el
Los días trascunidos desde el sápalabra ios dos amanies.
nistro un furioso áitlculo publicado
defenso de Antonio, que se preparaba
gobierno durará p1><;o.
hado los ha pasado Gavilanes eu ca¬
El cafetín cantante estaba lleno de
en el Diario de Barcelona, en el cual
No sé atreve,—ha añadido,—á
para defenderee con los' puños, cuan¬
nia, preteXfanda hallars.e enfermo.
bote en bote por el público stít generis
'se dirigen gráViSlmae censurÁs contra
do aquél, ei furioso agresor, cayo al
cerrar
las Cortes, y no puede sosteNo convencido el jgzgadp por es¬
que acostumbra á concurrir á estable¬
e| coude de Romanoiies por su dispo- i nerse teniéndolas abiertas.
suelo de bruces como, herido por el
tas manifestacioires, ba estrechado á
de
clones que
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siciÓD.

cimientos

•

El ministro Ies ha coútestado

que

á mantener con toda su
energía lo decretado.
Y'no falta quien le atribuye el
propósito de encomendar la enseñan¬
está dispuesto

1

Comunican de Barceloní»

I
!
.

párracos,
desligando de estb compromiso á los
maestros por las interpretaciones he¬
terodoxas que pueden dar á la Doc- '
triná por descon'bcer á fondo las cues
dél catecismo á los curas

Cataluña.
Sin embargo, por

cias,

extràfio

asi mandado,

nó seria

él conde de Romanones,
la instrucción, diese eíte
paso definitivo que le conquistaria
uuáuimes aplausos de todo el magisque

celoso por

terio.

Por lo
de

los infractores del decreto su- |

iran ios castigos

|

reciente

,

I
La firma

-

relati¬

No hay nuevas impresiones
vas al problema político, que ba

per¬

interés, nua vez normali¬
despejada la situación en las

dido ya su

zada y
Cortes.

así. que al salir de Pala¬
cio el Sr. Sagasta nada de particular
Tanto

nos

es

ba manifestado.
La firma ha carecido en

de interés.

absoluto

que

ciertas confiden¬
ios famosas esta¬

encuentran en

América

Según noticias recibidas de Jefusalén, dicen que las defunciones cau¬
sadas por el cólera en la última se¬
| mana han sido: en Jaffa, 106, en Ga¬
; za, 16, y en Z'aida, 8.

demás, el catecismo se en- |
lengua castellana, so pena i

giada.

se

^

en

determinados en la
disposición, generalmente elo-

han

El cólera

señará

que

se Supone

fadores

tiones del dogma.

Como está

que

llegado á aquella población buen nú
mero de periodistas y policías france¬
ses, en persecücióu de los esposos
Humbert, quienes se sospecha que
han huido de Francia internándose efl

'

za

la

«affaire» Humbert

El

La captura

de Gavilanes

Cuando ya se desconfiaba de en¬
contrar al autor'dei crimen de la ca¬
lle de Muñoz Torrero, con la veloci¬

ha extendido por todo
Madrid la noticia de su detención.
En los primeros momentos, recor¬
dándose los golpes de ciego que ha
dado la policia, la noticia ha sido
acogida con no escasa reserva, pero
¿ ios pocos momentos los detalles con
dad del rayo se

que se

contaba ia captura han des¬

vanecido toda ciase de dudas.

cafés, círculos y demás
reunión la deteución de
Gavilanes es el objeto de las con verEn

los

centros de

declarante,

confesado

que

quien

parece

haber

sabia quieu era Ra¬

dos

miro.

Dolores Hermoso, que
eu libertad.

de ser llevada
I3e justificar el
eucubrimient ) diciendo que lo hizo
por afecto á Gavilanes que en otros

hace

■

Consuelo

era

el alma de

aquél

ca¬

fé cautante donde ei cieno se hacina¬
ba á

espuertas,

tantemente por

llevado

y

traído cons¬

los peligrosos parro¬

quianos que hablan establecido su
cuartel general entre aquellas cuatro
paredes ennegrecidas por el humo,
ante las que se ergufa en 'el centro
del local el tablado de los cantaores,
con aspecto de patíbulo.
Pero la muchachita aquella de
negros

ojos, labios de grana, airoso

graves,

pero

I

tranqnilidad, hablaban ios
dos amantes, sin preocuparse de ia
algarabía ensordecedora que los ro¬
deaba. La amorosa pareja era el clou
de la noche, el blanco de todas las

Consuelo, la linda cantaora, al ver
peligro à Ku óovio había atrave-

sado á aquél el corazón de una

puña¬

lada.
»
*

«

gitanilia murió
presidlb de Al
calái'dó'nde expiaba'-el'di'eHt'o que co¬
metió y por el que fué .cpudenadaá
La noble y brava

dos años

unos

después en el

cuantos

Antonio

con

manifiesta

po¬

(CUENTO)

Serlos y

tablado

dias.

{mores gitanos

á los pa

paba con Antotiio una mesa cerca del

tiempos había sido su amante.
Vicenta Aicorau es casada y Vivía
la calle de Jacometrezo

en
.

La primera, antes
á la cárcel, ha tratado

cos

por

rroquianos más antiguos y de espíen
didez más probada. Corria abundantemeiite ei vino blanco, bautizado coa
el nombre sugestivo de Manzanilla.
Consuelo; luciendo el clásico man¬
tón de Manila y convertida su gentil
cabeza en un tiesto de claveles ocu¬

ha sido puesta

rayo.

desperdiga-^
diferentes mesas hadan la
tocaores

tertulia durante ei descanso

También La sido detqnida con la
Vicenta una sirviente 'suya llamada

en

naturaleza.

esa

Cantaoras y

años de cárcel,
casó con uná

se

riquísima antes de que
le salvó ia

yanqui
muriese la que

li¬

existencia á costa de su

bertad.

¡Pobre gitana!
R. M. DE Là

P.

miradas.

Los cantaores ocuparon al

tablado
to¬
mar posesióo de BU puesto. Era la pri¬
mera vez que en
aquella noche can¬
y

Consnelo

se

dirigió a éste

para

taba la linda gitana.

Un

piropos y de ex¬
clamaciones cayó sobre Consuelo al
diluvio

de

subir la escalera
tarse

en

del tablado

y

sen¬

la silla colocada en el centro

de los

ban

guitarristas, que ya arranca¬
ayes, gdjeos y risas al instru¬

español por naturaleza, á la
popular guitarra.
¡Olé por ia reina de las cantaoras!
mento

—declan

unos.

—¡Viva

esa

—Un cambio brusco

ventoleras más propias del mes
Marzo, que • o oei corriente
Fué, pues, 61 día oe
de viento fresco y mo eslo, P®_'
sar de ei'o, el firmamento s®

mes.^

y

esos

y

JÍ.

roen

vo

despejado, luciendo

el sol co

lia niez.
En

gracia gitana

experlmentô

admósfera. De la húmeda
niebla de estos flias ú limos, hsiD
pasado sin transacción h g^na,
tiempo seco, frío, sereno y de

ayer la

rlable.

resúmen, el tiempo

sigue

va-

plazos
sa

ya

—Desde e' día 24 de' actual basta
el 31 4i- Diciembre próx'mo verifica¬

obstante haberse conced do

—No

definitivos para el

cange, que

rán

han extinguido, sabemos que

son vanos

los pueblos de asía provin
esta misma capital,
partiCaa de plata isa-

da, y aún en
existen buenas

helina'en

poder pe i nedores rezaga¬
dos, que no sabemos si podrán caogear, dado caso que et Gobien o ó la
Dlneddtôns del Banco, no se decida ô

prórroga papa serre

-otorgar nueva

cogidé. ^

■

—Ya pocos se decidirán á

ha encargado

del mando de
la división de Tarragona, mientras
dure la indisposición del general gobernladóí mi itár de aquella D Igna¬
cio Montaner, el de esta pieza gene¬
ral de brigada D. Andrés Maroio y
—Sa

mano

Fabiá, de Valencia,
pues el más agudísimo dolor de muelas
cariadas, cede instantáneamente á su
céutico Andrés

bote.

«Ayer volvió é ocuparse el Consejo
de Ministros de le construcción del
ferrocarril del Noguera Padaresa, cu

la librería de Sol y Benet,

obra interesa por modo extraordi
nano é aquella reglón de Levante y é
la provincia de Lérida, que es la únl
ca española que no esté dotada de fe
rrocarril y à lodo el mediodía de
ya

Mayor, 19.—Lérida.

-^Han ^do aprobadas y ultimadas
las auentas municipales de Greñsna
be Gerversf- córrespondíenles â 1900;
'tas da Menàrguens del mismo año j
las de Toiorin da 1891 92.

<i

de

Francia.
El Globo,

"

asunto, dice:

cTenemosia convicción de que to¬
dos ios acuerdos del Consejo de Mi
Disiros sarán completamente estéri¬
les sino se acuerde considerar como
subvención definitiva la de cien mil

Francisco Malet, vecinp de
ciuda'cí, en representación de la
Sociedad minera,|ba sclicitado de este
Gobierno de provincia ei registro de
6 pertenencias de una mina de plomo
y give, denominada San Raimundo,
eits en el término municipal y en el
—D;

esta

pesetas por kilómetro que se dice:
Además, precisa que se baga un
anticipo relnlegrabi0¡d6 SO.OOOpesetas
:
por ki'ómelro si el Qobiemo tiene el
paraje Poiou.a.
| deseó de que cese esta vergüenza na
cional de tener territorios españoles
—Una sensible desgracia, uno de
como es el Vana de Arén, á los cua
esos accidentes^gue se repiten con
les durante dos meses dai año solo
suma freçuôncid," ocurrió durante la
se pueda ir en ferrocarril atravesan¬
tarde'dei 24 de los corrientes en Gran¬
do el Sud de Francia.

|

ja de Escarpe.

Actívese la construcción deesa fe¬

Ib niño Agustín Teixidó Jové, da i
13 aftoá de edad, que jugaba con una
pistóla, sé'le disparó casualmente el

rrocarril que con ello se fomentarían
de grandísimo pervenir y
se evitaran peligros que, si hoy pare

comarcas

hiriendo en la espalda 6 una
hermanlia -suya de 11 años.. La herida

arma,
.

remotos, quizas algún día sor
prendan á nuestros homóres públi¬
cos como les sorprendieron los acon¬
tecimientos de Cuba y Filipinas.»
cen

ca ifiéñ.cía
por los facultativos de
pronóstico rese'rvixio.

es

El hecho

el

fué casual, entendiendo

Juzgado en ei asunto.

\0

w

Cronometro Lip
Internacional Yaicii

tes:

Una para el sumlnisiro de garban¬
zos ó
las Casas de Misericordia du¬
rante el próxima año 1903, que fué
adjudicada ai postor D. Simón Suñé
por

Cronometro Colon
muy acreditadas se venden, en
ta, níquel y acero en la casa
marcas

la cantidad de 1752 pesetas tipo

subasta.
Otra para la concentración del su¬
ministro de acoplos para la carretera

de

Buenaventura Bonás é

su

A

^

^

SEN-

hay que darle vueltas; el rey de los'
abrigos es la capa, no tanto porque ta do lo tapa, cuanto porque está al alean
ce de
todas las fortunas, pues en la
Sastrería de José Abenoza, Mayor, 64,
las bay desde quince pesetas hasta cienÏÓ vein,íoinoo, según clases, éntrelas
cuales las hay superiores.
19-e.

cías) r22 pías,
D.

Modesto

Grau

ila vacante un
ré proveerse por oposición.
Los que aspiren é dicha plaza pre-

sesión celebrada
asisiie'ron 14 concejales
Ala

obras da

^

trativo

de

En Santander

(subsisten

(subalstencias)

En

vo

un

Jalmel Duch para
depósito administrati¬

de vinos.

que

celebró la Comisión de propieta

rios para

tratar de la traída de aguas
manifestando que entre los reunidos
se tomó el acuerdo
de suplicar al

Ingeniero Sr. Bayer
á dicha Comisión

para que

referente

é

ilustre
aquel

asunto.

Hizo presente el Sr. Alcalde que
para terminar los trabajos de expe¬
dienteo referente á la traída de aguas
falta solo remitir ai Sr. Gobernador

Genaro Vibanco.

civil de la

provincia el pliego de con¬
diciones para la subasta. Con tal mo¬
tivo se inició un ligero debate en el
que
intervinieron los Sres. Agelet
(D. H.), Alge y Cestells. Este ú timo
pidió se Ultime ei establecimiento de
un
laboratorio químico municipal;
se encargó á la Comisión
de Abastos
para que estudie la mejor manera de

próxima

aceituna

ha sido esctSa; ei aceltS'sa

.

:

acpnar*'
Se recordó con éste motivo el
pañada Ue una aplicación perfecta que
acuerdo
existente en
solo pnede llevar á cabo una persona
que se dispone
que
ocho
indiviiluos de la Guardia
périta.
En inis 13 años de práctica, he terural' sean destinados ai arreglo y
fiidoiocisíó» Re veí;, níúóhas "veces, que: !/Conservación de los caminos vecina-el dinero

I buen

la compra de un
empleado
les.
Se acordó satisfacer del capítulo
braguero, ha resultado poco menos i
en

.

26, 8*10 m.

i los actos del Poder ejecutivo, bueiga
'

berí 260 reales fanegas, que se paga¬
ron ó 42 y 42,25 en arabos mercados.

cuanto

en

ellas

diga.

se

26, 8'15
Parece

m.

el señor Ceileruelo,

que

pensaba terciar en el debate po¬
litico; no hará ya uso de la ipalabra,
satisfecho con lo que e! señor Sagas-

que

la ba dicho

ai señor

Canalejas, por¬
que el señor Ceileruelo, que es el je¬
fa de la fracción posibiiista que In¬
gresó en la Fusión, entiendo que en
él esté el programa que ei señor Ca¬
nalejas pretende que sea suyo.
26, 8*20
Dicen de

m.

Tanger que las tropas

del sultan enviadas contra
las rebeldes

batieron

á

las kábl-

éstaá '

en

26, 8*25

m.

el

primer eucuonlro

CHARADA

|

De Valladolid telegrafían que en ei

La

mujer de cuatro tercia
un primera dos compró,
de primera dos tres cuatro
y un lazo confeccionó.
Ayer en el tercia cuarta
dicen se lo colocó,
y cerca del río prima

mitin celebrado anoche por los obre¬
ros contra el proyecto de ley
munici¬

pal, uno de los compañeros declaró
que el proyecto es antidemocrático y
que no solicitan los obreros ninguna
limosna, sino un derecho igual para
todos.

esta señora nació.
en

el proximo

número,

PartiCBlar de EL PALLARESA

(^Solución á la charada anterior.)
EN-TRE COR TA DA

Agencia Almodobar

Sotas del dia

MADRID
26 á las 19 30.

Santoral

En la

sesión

que ha celebrado el
Senado, el Sr. Bustiell ba pedido una

Santos de hoy.—Stos. Facundo y
Primitivo mrs., Máximo ob., Barlaán

nota detallada de los gastos
que bes
la la fecha se han Invertido en

Josafat cfs. y Acario y Btmaracio
obispos.

y

•

las

obras del

Canal

de Aragón y Cala-

Inña.f

Capones

—El diputado catalanlsla Sr. Rustñol protesta ante el Congreso del de-

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

creto.dei Cor de de Romanones refe¬

100 daflo.
Cubas* 0*50 por 100 benef
Premio de

oro en

rente
en

Barcelons

Centenes Alfonso 35*25 por 100.
Onzas 35'25 id. id.
Centenes Isabelinos 38 75 Id id.
Monedas de 20 pesetas 34*75 id. id.
Oro pequeño 33*25 id. id.
Cambios

á

la

enseñanza del catecismo

castellano

en

las escuelas.

Promete combatirlo oportunamen¬
te aunque es de opinión no se conse¬
guirá ponerlo á ta práctica por los
mucbca inconvenientes con
que in¬
dudablemente ba da tropezar.

Dia 25

—El

diputado Sr. Muro, dice que
fracciones republicanas apoya¬
rán al Sr. Canalejas. Es llamado ai
orden por la presidencia al relatar los
juegos Infantiles del Rey durante su
permanencia en Sin Sebastián, parecléndole absurdo pueda ser
capitán
general el monarca á los 17 años da
las

extranjeros

Francos 35*25.
Libras 35'50

Servicio Telegráfico

edad.

Se

lamente

de que se

hayan

encargado de la educación del Rey

nada masque reaccionarios
y recuer.

da

el caso de beber hecho
salir en
formación del cuartel á todo un Re¬

DEL EXTRAMGERO
25, 7

gimiento sin el oportuno permiso.

m.
^

colindantes.

paraáiii^uen resaltado, ha de ir

ba cotizado de 34 a 39 reales arroba.
En Guadix (Granada), la cosecha

puede ca ifioarsa de buena; el precio
_os de 44 fpaje^ prrpba,.,
'
.
Eki Tortosa'
ooflzado: èceitei
del país, á 15*50 nesetas 15 kilos; se
gunda clase, é 15'50.

arreglo do ios caminos vecinales ha¬
biendo pedido para que dichas obras
resulten bien acabadas, la coopera
ción de* los respectivos propietarios

intervalos una ballena
enorme, la cua 1 arrojaba chorros de
agua y pasó cerca del barco dirigién¬
dose é Aigeclras.

El País dice que el debate político
agoniza. Carece ya de finalidad. Si é
[ las Córtes no se las deja ni investigar

Trigo al detall en el mercado de
esta p aza, é 42'00 reales fanega.
En Tejares entraron 50 y en Cham¬

La solución

El Sr. Sol dió cuenta de la reunión

Un dato importantísimo que no de¬
ben olvidar los herniados (trencats) es
el de que nà' basta la compra de un
buen braguero, sino que la tal comprai

Utrera (Sevilla), lé coéeqUa de

ftrrocbrril suman

51 vagones de trigo.

SALAMANCA:

muni¬

presentaré el proyecto de la
confección de presupuestos. Mani¬
festó lamb ón que ya ha trapazado el

Andalucía.

Los arribos por

ayer

viaje

é

apsrecia

I

O. que auto

realizar dicha instalación.
El Sr. Sol dijo que en la

cambiado, cediéndose de 41 é 42 rea¬
les arrobp, por las buenas clases de

de Tánger, dicen que durante et

incen¬

de vinos.

establecer

■

ba

Gibraltar,—Los pasajeros llegados
vapor «Gibei Muza», procedentes

en ei

ésta ciudad.
Se autorizó à D,

aceite, conno

ercados

expropiación forzosa de una
sección longitudinal da la carretera
de Huesca con objeto de colocar las
cañerías para la conducción da agua
desda las balsas depuradoras basta

prensa

la situación

Ayunta-

26, 8'5 m

de D. Juan Campabada!

sesión

mercado

acuerdos ante¬

val.

riza la

Véndense en la Librería'dé Sol y^'Benet. Mayor, 19, Lérida.

signemoa los siguientes:

lodos ios

aprobados por ai
mlanio, se levantó la sesión.

las instancias de i
Juana Be trén viuda '

Se dió cuenta de Ir R

■J*"

acerca'del

Sr. Corde¬
cumplimenten por rigu¬

riormente

cipal, con la Compañía que dicho se
ñor representa, y la de D. Pablo Sal
vadó, pidiendo se le conceda el esta¬
blecimiento da un depósito adminis¬

E. Conscience.

—Recogiendo datos de la

que se
roso orden

tarde
presididos

seguro contra
dios dél edificio del Matede'o

Leon Tolstoy

Vida 7 proceso de Musolino

doña

deRivé; la

La tumba; de hierro
por

ras

ayer

solicitando el

Cuentos -v fábulas
por

respectivas,

ne»

Lérida 23 de Noviembre de 1902.—

El Director,

da varias cloacas.
Y después de pedir el

BARCELONA:

Pasaron é Informe de las Comislo-

pesados.

á'üria peseta el tomo.

za

el Alcaide Sr. Sol.
Aprobada el acta de la sesión an¬
NAVA DEL REY:
terior, se dió cuenta de una instancia
da Emilio Bonet, pidiendo en nom¬
En'rsron 300 fanegas da trigo.
Se pagó el super'or seco y limpio
bre de su hijo la oportuna autoriza
é 42*50 reates las 94 libras; bueno
ción para ser tallado y reconocí o en
seco é 42 00.
el punto donde reside ó sea en la Ra
Tendencia floja.
pública Dominicana, para lo cual se
Tiempo bueno.
le han concedido 60 días de p'azo.
MEDINA.
Fueron tallados y reconocidos ios
Entraron 1 200 fanegas.
mozos Antonio
Calzada
y Esteban ;
Trigo de 42*50 ô 43 00 reales las 94
Agut'á, alegando este ser hgo de
libras.
viuda pobre, M guel Resell y Manue'
C»nteno de 00 ó 27.
Nielo; siendo declarados soldados á ;
Cebada de 00 ô 25 25.
eX'cepclón de Aguiló que se le conce- i
Algarrobas de 00 ô 30'50.
dió un plazo para la formación del
oportuno expediente.

habiéndose satisfecho 8 688 pesetas
75 céntimos ó solicitud de28inte-

PUBLICACIONES

acordó que

por

En la semana que termina el dia
de hQy.biitu jngrésádo en este Estableqimieotct 14 940 pesetas 00 cénti¬
mos proced'entéè de 43 imposiciones

,

Agaiet (D. H,),
la brigada municipal
proceda inmediatamente á la limpie¬
A instancias del Sr.

se

En el Ayuntamiento

''de Lérida.

,

cambie de aspecto. La
entusiasmada con lo
que juzga un triunfo del señor Sagasta obtenido ayer. Esto ha variado por
comp eto—exclaman-. En cuanto se
aprueban los proyectos de mar y tie¬
rra se pueden ya suspender las sesio¬
nes para no reanudarlas, sí conviene
basta el otoño próximo; y sí las se.
stones siguen por el camino empren dido anteayer, no hay peligro tampo¬
co en
que continúen hasta Carna¬
espera que

mayoría esté

la Pahería.

íleus,—Plaza de Prim.—Eeus

Caja da Ahorros y Monte-Pio

sentarón siis solicitudes en la Secre¬
tarla de aquel obispado, ep término
de 30 días, que terminaré el 21 de di¬

se

las ge la plaza de

trigos de Castilla que se cotizan den¬
tro una tendencia muy floja.
Hoy se vendió candeal Salamanca
Ô 42; Sanehidriôn é 43 li2 y Arlza
I
blanco é 42 1,2, lodo reales fanega.

redención) 1500 ptas.
El Sr, Depositario, pagador de Ha
ciendfi (suplementos) 24^ ptas.

Gerona, se ba¬
beneficiado que debe¬

en

Porlant, empe

Roja„

60'29 pías.
D. Toriblo Liarena (id ) 3*2.1 ptas.
D. Francisco Monfé (to.) 4'73 pías.
■'
D. Ramón Artigues (id.) 29*13 ptas.
D. Amonio Sou Godiue (devolución

la catedral de

el'o

zando para

las mismas el

negativos ame el giro que tomó an¬
teayer, pues con la Intervención del
Sr. Muro, que tampoco es seguro, no

No abundan las operaciones y sí
bastante las ofertas vendedores de

.

2I1'85 ptas.
D. Bonifacio Saurina

para
de cemento

iticc se juzga ya casi
también de resultados

El debate po

terminado y

NOTA.—Los demás días en su Es¬
tablecimiento de ortopedia "La Cruz

—Los pagos señalados por el se
ñor Tesorero de Hacienda pública de
estt provincia, para el día de boy
ton ios siguientes:
Don Rotoán
Sol (subsistencias)

molesto, con lo cual la gente da en pen •
sar en la necesidad de ios abrigos Y no

NUEVAS

^

sistema

iFOIsTIDTk. SUIZA-

-

tirse las primeras cor¿c¿as. del frío.
Desde algunos días el fresco resulta ya

ciembre.

^

ensayarla

qne

de DOJS JOSE CLAÜSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 16 y 16 de
cada mes permanecerá en esta capital.

W

0%

26, 8 m.

largos años de práctica en la casa

con

relojes de Torre)

W'

V

.

y reparan

MADRID

un

tells y Alcalde.
El Sr. P ublns hizo

autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,

Mjo

del referido derecho,

cubanos se calmaran,

para que los

ligero debele ' n el que tntervl
nieroii ios Sres. Alge, Corditas, Cas¬

XDon José ¡P-oool

marcha.

(Sé colocan

referente é

R. O.

a

la supres éo de la zona p lémica de
la barriada de Magdalena dió márgen

la cargazón de espaldas.
Fajas hipogástricas para corregir
la obesidad, dilatación y abuitamiento
del vientre.

.

Fueron

—En

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

ha bastado el rumor
Estados Ui idos se propo¬

y que

ios

nían hacer uso

La lectura de

presente el mal
estado dei piso de las aceras de va¬
rias calles, contestando el Sr. Alcalde

de las hernias.

eBo,

para

de que

viaja é Madrid del señor

mo

los siete años de práctica en la casa
Ciausolles, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.
Bragueros de todas clases lo mas
párctico y moderno para la curación

y

Magnifico surtido .en relojes de señora
caballero desde 12 pesetas, garantizando

y

dad de 2 350'26 pesetas.

—HAN COMENZADO

pla¬

a'

á

'Mayor, 26. (frente S Frances)

provincial de Bellpuig al Tallat, la
que se adjudicó á u. Juan Lamarca y
Niubó vecino de Liñoia por la canti
deciatadíiS desiertas por
falta de ilcitadores las señaladas para
el suministro en las Casas de Miserl
cordia durante ei año de 1903, de fi¬
deos, pesias y semoia, judías y leña.,

^

0\

—Ayer se celebraron en la Diputa¬
ción provincial las subastas siguien¬

ú t
Acalde.
nó

personas que he curado en los
cinco años que hace tísico en esca ciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,

muchas

de este

ocupándose

imprevistos los gastos que ocasio¬

de

ó

que inútil por no estar su forma
construcción apropiada á la índole de
la hei uia que ha sufrido el paciente.
La opinión de los señores facuiiativos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de
proceder; el testimonio de las

Barceona:

2 pesetas.

tomo

"Publicidad

—Corlamos de La

NARVAEZ
en

y

benéfica acción.
Se encuentra este eficacísimo reme¬
dio en la farmacia del señor Abadal,
Plaza de la Constitución; á 2 pesetas el

Episodios Naciooales

Véndese

las inuelas, uudieudo echar
del AIBAF SERDNA del Farma¬

arrancarse

Alba.

1

de ferro carriias

las f récticas
provincia de

Tarragona el capltô.i D. Benjamín Romero y ei pri¬
mer temeni
D. Federico Muñoz Gul,
del regimiento infantería de Almansa,
si mando del teniente coronel de Lucfaana D Ricardo Nouviles.
El trayecto seré des'de Tarragona
á Villafranca y vice versa.
la

en

A,

A-XiXí

EXj

Londres.—Telegrafían al MorningPost

desde

'Washington que

con arre¬

glo al tratado entre

los Estados Uni¬
dos y la isla de Cuba, los
primeros
tienen ei derecho de intervenir en la

huelga de la Habana

restable¬

orden, si las autoridades loca¬
carecen
de medios sufllcientés

cer ei

les

para

El Sr. Sagasta

tarle por
i

se niega á contes¬
irrespetuoso.

—Bolsa:

Interior, 75*55

00*00.
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Corazón de Madrë.
La ^Sepultada Yiva.
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preparados que qopuenen sales,
que st bien de niomento aparcntah calnriar la afección, producen judgo pósitos ca
Estqiaa^o -peosivo,
res
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W

AIÍX'"-.F®Ï^M0 .cura siempre,y ¿unca daf.i
vegetal compleiamcóie inoíen-

:

ao como otres

que ia mism'a eniermedad.
La Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,

debilidad general, est-eiimientcs reglas difíciles .q
huías, impotència', etc.. S-vhurtin*en pocè^î# dias. niiUí
curados agradccidt s lo certifican
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prima fija para Capital fljo.;
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Í»e{$uroa á prima fija con participa ofew-aMMial.
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áé iünéro
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SEAjUROS USTOIS IDEAEE9B contra la
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labrerÍÉi de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.
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