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LAS MIS PERFECTAS

Esta casa montada á ¡a altura de las primeras del extranjero ha competido
siempre á todas las de España, como puede comprobarlo la numerosa tóentela que
la favorece.

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

i cargo del Médico-Oculista D- Antolin Barrasa
Se practican todo género de operaciones en los ojos como son: Cataratas,

Rijas, Pupilas artificiales, Estrabísraos, etc., eto.
Horas de consulta, todos ios dias de 9 de la mañana á una de la tarde.
Calle MajíOP, 39, 2,°, la misma casa del Casino Principal.—LERIDA.

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

Dirigirse al contratista de obras don
Juan Florensa, Cañeret, 3.

J. JORDAN
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.

úHEñA EN LEñIDA

TODOS LOS DOMINbOS
Rambla de Fernando, 10, pral.

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

Palta de lógica
Los juicios emitidos por algunos

colegas respecto á la solución de la
crisis, indican que la pasión política,
en esta cuestión como eu otras tantas,
ha logrado sobreponerse á los dicta¬
dos de la lógica.

¿Por qué se ha hecho la crisis?
—preguntan.—¿Era preciso para sus¬
tituir á tres ministros, haber tenido
en suspenso durante varios dias las
más altas funciones de Gobierno?

Los que asi se expresan, prescin¬
den en absoluto de las circunstancias

que precedieron á la modiñcacióo del
Gabinete, las cuales bastan por si
solas á explicar los sucesos que han
mantenido en constante agitación,
durante los últimos dias, á la gente
política.

A raiz del discurso del Sr. Cana¬
lejas, de la unión del Sr. Maura con
los conservadores y de la urgente pe¬
tición del poder por el Sr. Silvela,
fué unánime la opinión, entre amigos

y adversarios de la situación liberal,
de que ésta, para continuar con la
debida autoridad en el Gobierno, ne
cesitaba plantear la cuestión de con-
ñanza ante la Corona,

Hlzolo asi el Sr. Sagasta, mere¬
ciendo de 8. M. que se dignara ratifl-
caile los poderes; y cousecuente con
las ideas que pocos días autes ha¬
bla expuesto en el Congreso, acerca
de la conveniencia de atraer á los
partidos de gobierno los grupos suel¬
tos cuya misión venia reducida sim¬
plemente al ejercicio de la critica,
hizo, cerca de los señores duque de
Tetuan, Lopez Domínguez y Romero
Robledo, las gestiones que todo el
mundo sabe y que, no ciertamente
por culpa del Sr. Sagasta, resultaron
infructuosas.

Mientras estas negociaciones se
llevaban á cabo, y al saberse que ha-
blau fracasado, dljose que el Sr. Sa¬
gasta, nn eucoutrando medio de for¬
mar dentro del partido liberal, por la
resistencia de algunos de sus prohom¬
bres á entrar en el Gobierno, medios
hábiles de formar el ministerio que
conceptuaba necesario en las actuales
circunstancias, tendría que resignar
los poderes; y cuando después de la
reiteración de la confianza regia y de
obtener la adhesión incondicional de
sus amigos, limita la crisis al reem¬

plazo de tres miuistros, se dice que
no corresponde la solución á todo el
ruido que la había procedido, como si
los sucesos anteriores no tuvieran ex¬

plicación distinta de la que eu último
término se quiera sacar de la forma
cióii del ministerio.

Vino la crisis por el planteamien¬
to de la cuestión de confianza; no pu-
diendo el Sr. Sagasta obtener un con¬
curso que consideraba conveniente,
resignó sus poderes, y al serie éstos
ratificados, antes de proceder á reor¬
ganizar el Gobierno, obtuvo un acto

de adhesión incondicional de sus ami'·

gos, que pet mite afirmar que ei par¬
tido liberal está unido al lado de su

jefe, que acaba de obtener, en tér¬
minos lisonjeros, lá reiteración de la
confianza de la Corona y la adhesión
de los liberales."

Prescindir de estos hechos, que
son los que marcan el verdadero ca¬
rácter de la crisis, es sacrificar la ló*
gica en aras de la pasión política, én
en vez do razonar con arreglo á los
datos que la realidad ofrece.

l|ecortes de la prensa
La prensa mádrileña

El Imparcial habla nuevamente
acerca de la solución de la crisis.

Hace notar el buen propósito evi¬
denciado por el Rey á favor del par¬
tido liberal, no obstante la deficiente
gestión del anterior Gobierno.

Dice que, sin duda, el Monarca
desea que la nueva situación liberal
resuelva algunos de los importantes
probremaB;,latente8,

Precisa hora—añade que lajges-
tióh de los ministros coincida cop una
buena labor en el Parlamento, labor
que se reduzca á poca oratoria y á
obras provechosas para el país.

—En otro articulo habla del asiin-
to relativos á las cesantías de los mi¬
nistros,

Comenta en tonos de viva censura

el propósito de que otra vez sé bior-
guen las cesantías á los ministros, ad«
virtiendo queen pura justicia, ib mis-
mo debiera disponerse á favor de to¬
dos los empleados.

—El Globo escribe respecto de Ib.
que podrá resultar el esfuerzo del se¬

ñor Romero cuando emprenda soi
anunciada batalla en el Parlamentó.

Afirma que no tendrán verdadero
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eco entre les oposiciones los rudos
acentos del diputado antequerano,

Acaso—dice—moverá á risa la ira
del exnainistro conservador, cuyas
relaciones con el seEor Sagasta eran
muy cordiales poco hace, cuando el
jefe liberal podía couñarie un puesto
en el ministerio.

—El País destina su editorial á
juzgar al nuevo Gabinete, que resul¬
tará, según dicho colega, caro y malo,

—Oira sección de dicho periódico
se refiere al crimen de la calle^de Mu-
ñozTorrero.

Dice que el autor del hecho cobra¬
ba como agente de policía, sin ejercer
el cargo.

Está visto que mientras á infelices
hombres honrados se les niega un mo¬
desto sueldp con que subsistir, á los
^'viciosos se Ies concedan haberes de
regalo.

—El Liberal también trata de la
labor que hubiá de realizar el nuevo
Gabinete.

Continúa la comedia—escribe.—
Se trata no más qoe de ganar .tiempo.

Cuando las tareas en las Cortes
comiencen, si las oposiciones callan
aparecerán á los ojos del pais como
cómplices del señor Sagasta y ae los
suyos.

El fracaso de juna inteligencia
Las incidencias de la crisis dan

mucho juego en los circuios, especial¬
ment) las surgidas por la interven¬
ción dei Sr. Romeio Éobledo.

El Sr. Romero es el clou de lo que
podrá Ocurrir en las cortes.

En el campo contrario, el mismo
proceder del Sr. Romero ha propor¬
cionado valiosos elementos de hostili¬
dad contra él.

La noticia no ha cogido de nuevas
porque ya apuntó algo un periódico
ministerial al explicar la ruptura en¬
tre los señores Sagasta y Romero,

Según se ha dicho esta tarde por
caracterizados personajes y en forma
que no consiente abrigar la más pe¬
queña duda, el señor Sagasta, cuan¬
do se plantee el debats acerca de la
última crisis, dará amplias explica¬
ciones de la ruptura con el Sr, Ro¬
mero.

Dirá el Sr. Sagasta que habla con

aquel llegado á un completo acuerdo
en materia de ideas y principios, pe¬
ro que hubo de romperse la inteligen¬
cia y renunciar á toda negociación
porque el Sr. Romero mostró exigen¬
cias inatendibles en la parte relativa
al personal,

Para que se vea cuales eran estas,
comunicaré lo que personas que alar¬
dean de bien enteradas dicen.

Pedia el Sr, Romero, después de
la conformidad á que se había llega¬
do, lo siguiente: dos carteras, dos
subsecretarías, cuatro ó cinco direc¬
ciones'generales, la alcaldia de Ma¬
drid, 10 ó 12 gobiernos civiles; unos
cuantos puestos en las senadurías vi¬
talicias á proveer, amen de otros mu¬
chos cargos importantes, aunque más
subalternos.

EÍ Sr, Sagasta ante tamaña peti¬
ción se asustó 'y comprendió que no
habla posibilidad de acuerdo defini¬
tivo.

Por todo esto, el debate anunciado
por el Sr. Romero, en concepto de al -

gunoB, se volverá contra su iniciador,
quién en el largo capitulo de sus que¬
jas habla tenido buen cuidado de
ocultar tan inverosímiles pretensio¬
nes.

Esta versión es generalmente acep¬
tada con credulidad, más por las con¬
veniencias que impocen el pudor so¬
cial y, con más razón, el parlamenta¬
rio, se duda que el Sr. Sagasta se ex¬
prese con la crudeza que requiere el
relato de aquellas peticiones.

De todas suertes, la noticia de
ellas no ha dejado de producir su
obligado efecto.

Consejo de ministros
Se concedía gran importancia al

Consejo ordinario anunciado.
¿La ha tenido, en efecto? No es po¬

sible contestar afirmativa ni negati¬
vamente, por cuanto el relato de la
reunión ministerial ni siquiera pode¬
mos referirlo á la acostumbrada nota

oficiosa; bay que atenerse á lo que á
los ministros les ha cumplido mani¬
festar, No ha habido nota oficiosa.

El duque de Veragua ha salido del
Consejo antes de que hubiera termi
nado, para tomar el tren de Sevilla.

A la salida han intei rogado á sus

compañeros, cuyas manifestaciones
permiten historial el Consejo en esta
forma:

El actual gobierno será continua¬
ción del anterior; los ministros rati¬
ficados en el desempeño de sus de ¬

partamentos hicieron el gasto de la
reunión y llevaron la voz cantante,
enterando à los nuevos del estado de
los asuntos pendientes.

Respecto de la presentación del
ministerio á las cortes, acordóse dar¬
la preferencia al Senado, puesto que
en la crisis anterior el cuerpo cole¬
gislador preferido fué el Congreso.

Nada se habló de la reapertura de
cortes, lo cual incumbe exclusiva¬
mente á los presidentes de las mis¬
mas, notificada que les sea la consti¬
tución de ministerio.

Tal vez, al decir de nuestros in¬
formantes, los ministros, las cámaras
reanuden sus sesiones el miércoles ó

jueves de esta semana.
Por último, el ministro de Hacien¬

da, señor Eguilior, ha asegurado que
en el Consejo no se habla hablado
para nada del programa económico.

Esta declaración ha producido
cierta decepción, por cuanto se es¬

peraba con interés que se tomara un
acuerdo concreto acerca de las ges¬
tiones financieras y económicas de la
anterior situación, tales como las re¬
lativas al sindicato de fiancos y reti¬
rada del proyecto sobre el affidavit,
especialmente,

¿Será en efecto retirado el pro¬
yecto?

Es lo probable,
Y esto es cuanto hemos logrado

adquirir de la primera reunión del
nuevo ministerio.

Los carlistas

Aunque los carlistas se empeñan
en negar importancia á los manejos
que vienen realizándose en Barcelona
hace algunos dias, los telegramas de
esta capital comunican detalles que
permiten atribuir cierta importancia
á la agitación actual.

En una casa de campo situada en¬
tre Hospitalet y Cornelia han sido
descubiertos por la guardia civil, 36
fusiles y 6 000 cartuchos destinados
para el levantamiento que habla de
estallar la madrugada del viernes, si
no hubiese abortado por las precau¬
ciones que adoptaron las autorida
des,

En la^misma noche los comprome¬
tidos cortaron la linea telegráfica.

El jefe de la partida y un ayudan¬
te esperaron la llegada de los suyos;
pero como no acudieron, do pudo rea¬
lizarse la intentona.

La policia ha detenido al carrete¬
ro que condujo el armamento.

Los carlistas, entretanto, siguen
aparentando absoluta tranquilidad,

Pero lo cierto es que existen entre
los partidarios de la causa en Barce¬
lona, muy opuestas tendencias res¬

pecto à ta manera de apreciar el mo¬
vimiento carlista.

En Barcelona reina con este moti¬
vo gran alarma; practicándose regis¬
tros; y cualquiér incidente ocurrido
por la noche, pone en movimiento á
la policía que ha recibido sobre este
asunto muy concretas instrucciones.

La situación de Tetnán

En el ministerio de Estado se han
recibido noticias de Tánger, comuni¬
cando que la situación de Tánger es
satisfactoria.

Los españoles residentes en esta
última población no han querido
abandonarla, embarcando en los bar¬
cos que se hablan puesto á su disposi¬
ción, juzgando que han desaparecido
los peligros que les amenazaban.

Otras noticias, procedentes de
Ceuta, participan también impresio¬
nes más optimistas.

Refieren que Tetuán dispone de
abundantes fusiles y de cien mil car¬
tuchos, elementos más que suficientes
para poner á salvo la plaza de un
golpe de mano.

El gobernador de Tetuán; añaden
dichos despachos, ha dirigido enér¬
gicas comunicaciones á la ksbila de
Beuider, conminándola á que ponga

en libertad á los prisioneros que re¬
tiene y á que facilite las seguridades
que exige la comunicación normal.

Cesantías de los ministros

Este asunto también será motivo
de debates apasionados.

Dicese que la minoría conserva¬

dora, bien en el Congreso, bien en el
Senado, presentará y defenderá una
preposición para que sea convertido
en ley el decreto de 1899 del señor

Siivela, suprimiendo las cesantías á
los ministros nuevos y à los exminis¬
tros que hallándose en disfrute de
éste derecho sean llamados á los con¬

sejos de la Corona-
Muchos son los comentarios que

se Lacen sobre la suerte que pueda
correr la tal proposición de ley, más
predomina la impresión favorable al
reconocimiento de las c^sanilas.

El periodo parlamentario
La 80 ución de la crisis y, mejor,

la forma en que ha quedado consti¬
tuido el ministerio han dado extraor¬

dinario relieve à los comentarios so¬

bre la probable duración del próximo
periodo legislativo.

Los cálculos no coinciden en el
mismo resultado.

Desde luego, las oposiciones juran
y perjuran que se echará el cerrojazo
asi que sean aprobados los proyectos
de fuerzas permanentes de mar y
tierra.

Los ministeriales niegan enérgi¬
camente que asi suceda y afirman
con entereza que el parlamento no

dejará de funcionar hasta las vacacio¬
nes de navidad,

Loe conservadores, á juzgar por lo
que declaran los más caracterizados,
sacarán todo el partido posible de la
reproducción de ios presupuestos del
Sr, Villaverde por el gobierno liberal,
para estimular á és e á que presente
una ley económica exclusivamente
suya."

La crisis en el extranjero
Los despachos de las principales

capitales europeas comunican que la
solución de la crisis ha merecido ge¬
neral atención á la prensa extran¬
jera.

Los telegramas de Paris reflejan
los com-ntarios que los periódicos
franceses consignan sobre la consti¬
tución del nuevo minisierio.

El Figaro afirma que la continua¬
ción d. 1 Sr. Sagasta al frente del go¬
bierno era la única sciiución posibie.

Refiere también los trabajos de in¬
teligencia practicados cerca del se¬

ñor Romero y cree que éste no podrá
suscitar inconvenientes graves á la
gestión ministerial ni hubiera sido
elemento eficazmente aprovechable
desde las esferas de gobierno.

Le Gaulois escribe que el Sr. Sa¬
gasta conserva Integra su autoridad
de hombre politico para que la situa
ción que ha constituido tenga los ne-
cesarius prestigios y pueda orillar
cuantos obstáculos encuentre en su

acción gubernamental.
Otros varios periódicos parisien¬

ses de los más autorizados, abundan
en las mismas manifestaciones y ven
con marcada simpatia la continua¬
ción en el gobierno del partido liberal
y á su cabeza la personalidad del se¬
ñor Sagasta.

La Unión Catalanista

La Unión Catalanista ha celebra
do su reglamentario consejo de re¬
presentantes.

A causa de las divergencias de cri¬
terio que sostuvieron los reunidos so¬
bre las reformas de las bases del pro
grama de Manresa en sentido más ra¬

dical, han presentado la dimisión e{
presidente D. José M. Roca, el secre¬
tario y otros individuos que desempe¬
ñan importantes cargos en la junta
directiva.

Algunos caracterizados catalanis¬
tas son declaradamente enemigos de
la lucha en los c,omicioa y otros opi¬
nan de distinto modo, hasta el punto
de querer que se prescinda en abso¬
luto de estas prácticas políticas.

Los partidarios del municipalismo
no son refractarios á coligarse con el
republicanismo unitario, pero si con
el federalismo regionalista que pide
la autonomía integral,

A estos puntos concretos ha que¬

dado reducida la discusión en el con¬

sejo celebrado por la Unión Oatala-
I nisia, cuyo fiual no ha podido ser más
^ desastr ;so; pues nadie se entendía, ó
I fingían no entenderse los reunidos,
dando lugar à estas luchas intestinas,

Atentado anarquista
La información extranjera se cir¬

cunscribe en su mayor parte al aten¬
tado anarquista de que fué objeto el

; rey de Bélgica, en Bruselas, al salir
de la iglesia de Santa Gadula donde

; se celebraban solemnes exequias por
I la reina Enriqueta,
i La prensa belga dedica gran es-
; pació al asunto y se congratula de
que el rey Leopoldo saliera ileso.

Del proceso incoado contra el au¬
tor, el italiano Rupiuo, resulta que se
habla ti amado un complot anarquista
contra varios soberanos, y que aquél
fué designado en sorteo para asesinar
al rey Leopoldo.

Las diligencias practicadas hasta
ahora, autorizan á suponer que el
criminal, vacilando entre el cumpli¬
miento de lo que se le habla ordenado
y el temor de asesinar al monarca

belga, optó por un término medio
cual fué el de disparar su revólver al
tercer coche de ta comitiva regia, sa¬
biendo que el rey habla tomado asien¬
to en ei primero.

Las inundaciones

Continúa el temporal de lluvias en
Valencia.

Los últimos telegramas que se re¬
ciben de aquella capital amplían de¬
talles sobre los gravísimos daños cau¬
sados por las inundaciones.

Sigue interrumpida á consecuen¬
cia del temporal la comunicación pór
ferrocarril con Barcelona.

Los huertanos dirigen exposicio¬
nes á las autoridades pidiendo recur¬
sos para atender á la aflictiva situa¬
ción que les ha creado el desborda¬
miento de los rios.

Erupció n- volcánica

Telegramas de Nueva Yoik comu¬

nican que según noticias recibidas de
Guatemala, la reciente erupción del
volcán Santa María, ha ocasionado
centenares de victimas.

Como detalle que demuestra la
magnitud de la catástrofe consígnase
el de haber llegado la lava hasta las
techumbres de las poblaciones más
próximas al volcátft

En la región donde se halla este
enclavado existe gran alarma no sien¬
do pocas las personas que abandonan
sus hogares temiendo ser victimas de
alguna otra erupción.

Prevision del tiempo
Segunda quincena de Noviembre.
Será fecunda en perturbaciones at¬

mosféricas y por lo mismo lluviosa y
borrascosa, pues la trayectoria de
depresiones barométricas del Atlánti¬
co continuará inclinada hacia nues.
tras latitudes.

La depresión de! Océano que avan¬
zará hacia el continente el 15, habrá
llegado á la entrada del Canal de la
Mancha el domingo 16.

Su acción será sensible en nuestra
Peninsula del 16 al 17, particular¬
mente en las regiones vecinas al Can¬
tábrico y en la del Nordeste, en las
cuales se producirán chubascos, algo
se propagarán hasta el centro, con
vientos del cuarto cuadrante,

Al dirigirse las fuerzas de la ante¬
rior depresión al mar del Norte y al
Mediterráneo superior el lunes 17, una
borrasca procedente del Archipiéla¬
go de las Azores empezará á invadir
el Oeste de la Península.

Martes 18.—La borrasca de las
Azores avanzará sobre nuestras re¬

giones, situándose.sus núcleos princi¬
pales hacia Galicia y al Sudoeste de
la Península. Lluvias generales y
abundantes, particularmente en Ga¬
licia, Andalucía y á lo largo de la cor¬
dillera Oarpeto-betónica, con vientos
fuer.es de entre SE.

Miércoles 19.—Los centros bo¬
rrascosos estarán en el Cantábrico y
en el Mediodía de España Seguirá el
temporal de lluvias y ,vientos como
el dia anterior.

Los mínimos barométrico» »„ uliarán el jueves 20 hacia el p
en el M.aiier,à„,„ ,

en A-sella, I
general, pero continuará el m
lluvioso desde el meridiano cel?íhasta el Mediterráneo.

Al borrarse el viernes 21 el -

mo del Mediterráneo superior v ijarse hacia el Nordeste la denra !'
n,ip..od.cn,a,.,
vezm.s «I tenómsnn i, j «
T'Ù'T' "««"i»».por M. H Tam j 1., b,i.,

! de Argelia reaccionarán sobre Anda.
; lucia y el Mediterráneo. Se producirá
pues, lluvias en este día 21, particu!larmente en las ¡¡.onas próximas á di.cho mar Mediterráneo, desde donde

: se propagarán al centro, cou vientos
de NE, y SE

I Los días 22 y 23 serán bastantei tranquilos en la generalidad de nues,
tras reglones; pero no sucederá lo pro.
pió en las vecinas al Mediterráneo,
porque las bajas presiones que actua,
rán en este mar alimentarán el régj.
men lluvioso con vientos del primer
cuadrante.

Del 24 al 25 una nueva invasión
oceánica se acercará á Europa por el
Sudoeste de L landa y otro centro de
bajas presiones se presentará entre
Madera y Portugal. En la Península
se producirán en estos dias algunas
lluvias, con vientos del tercer cua¬
drante, especialmente desde el Oeste
hasta las regiones centrales.

La depresión del Sudoeste de Ir-
landa penetrarà en Francia el miér-
coles 26 y su influencia en nuestras
regiones se limitará á las del Norte y
Nordeste, donde se registrarán algu-
nas lluvias.
Jueves 27—Una depresión de cier¬

ta importancia que se habrá formado
el dia anterior entre las Azores y
Madera, se acercará á Galicia, repro-
duciendo el régimen de lluvias desda
esta región y Portugal al centro de
España, con vientos del tercer cua¬
drante. -

Viernes 28 —La depresión ante¬
rior se encaminará á la babia de Viz¬
caya, otra nueva avanzará por el át-
iántico hacia nuestro Noroeste y un
secundario aparecerá al 'Sudoeste de
Portugal. El mal tiempo de buviaB
con vientos fuertes de entre SE, y
SO., 86 propagará por la mayor parte
de nuestras regiones.

Sábado 29 —El centro borrascoso
principal se hallará en el golfo de
Gascuña y el secundario del Sudoeste
de Portugal atravesaiá la Península
en dirección al Mediterráneo. Lluvias
generales y copiosas en algunos pun¬
tos con vientos duros del .tercer cua¬

drante.

Domingo 80.—Los núcleos pertur¬
badores descritos el dia anterior esta¬
rán hacia Baleares y golfo de León,
y otra importante depresión del Atlán¬
tico abordará á las costas de Galicia.
Continuará el régimen de lluvias,
bastante general, con vientos de en¬
tre SO. y NO.

Sfeijoón.

■'=teaCTKai«nBtsrwwi.w>wí^ .ww

—Un día de invierno fué el que
hizo el domingo, por la crudeza del
tiempo y la espesa capa de niebis que
cubría el firmamento que no llegó a
su descenso.

A primeras horas de In mañana de
ayer, pudo sin embargo traslucir el
sol que por su poca fortaleza volvió
por la tarde à apagarse y otra vez cu¬
bierto de niebla el horizonte.

La temperatura es desapacible y
fresca especialmente por los noches*

—Se ha dispuesto cese en el car¬
go de ayudante decampo del general
goDernador millier de esta pieza don
Andrés Maroto, el capitán de caba¬
llería don Angel Vazquez y Gomez,
nombrando en su sus.iiución al co¬
mandante del Batallón Cazadores de
Mérida n » 13 ü. Antonio Vaiiejo Viia.

—Los pagos señalados por el se¬
ñor Tesorero de Hacienda de esi
provínola, para el día de hoy son lo
siguientes: ,

D. Angel Moomeneu (conduccio¬
nes de correos), 1.645 42 pdseiss.

D. Antonio Pu:g (material, 3.054 do
El Sr. DeDcsitarlo-pagador de na
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—CorounicBD de Pamp'ona que
reioa gran alarma en al comercio de
gquaiia pieza por la profusión con
que circulan duros sevillanos y fl i
pinos y amonedas de fabricaciòn Clan¬
destina.

La policía trabaja para lograr el
descubrimiento de los expendedores
de moneaa falsa.

J. Ferré Estellar i

rüTILEZAS
poesías cortas, género festivo

Precio i 50 pesetas.
Véndese en la librería de Sol y Be¬

net, Mayor, 19, Lérida.

—Por K. O. L. del Ministerio de la

Guerra de 14 del actua., se dispone
que ei coior regiameulario dei paño
ae los capotes y esuiaviuas qu< usan
las tropas ue arme de Iiifauteria, sea
en lo sucesivo azul tuiquí, a cuyo
efecto se remitirá por aqusi Ministe¬
rio un capote á cada región, para que
sirva de tipo en cuantas construcció
nes se venñquen, ajustándose ai mis¬
mo y muy especialmente et; lo que
respecta al coior, dimensiones y for¬
ma de los cuellos.

Los batallones de cazadores sólo
haran construcciones de ósta prenda
en los casos de absoluta necesidad, y
en el número preciso, teniendo en
cuenta las reformas que habrá que
inlioducir en el vestuario, tan mego
se determine la organización deñui-
tiva que han de tener estos cuerpos,
pendiente de lesolución en la actua
lidad.

—Por el Rectorado de la Universi¬
dad de Barcelona han sido nombra¬
dos Maes ros interinos de niños de
Juiioia D. Ramón Gómez Arenilla, y
de las de ambos sexos ue Ars,¿y Moió
(Aizamora), D " Ramona Roure Farré
y D." Muría Mur Bigorria.

—Los primeros tenientes de la
guardia civil D. Ramón Gasitos Mau
rin y D. Ricardo García de Yinuosa y
Aiguedas, han sido destinados res¬
pectivamente, de la comandancia da
Valiadoiid á la de ésta ciudad y da la
de Lérida, á la Comisión liquidadora
de la guardia civil de Cuba y Puerto-
Rico.

-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 veln.lclnco, segtln clases, entre las
cuales las hay superiores. 19-e.

—La Junta cauñcadora de aspiran¬
tes á destinos civiles, pubdca una ex-
lensa relación en ei Diario Oficial del
Ministerio de la Guerra de ios sar¬

gentos en activo y icenciados de to¬
das clases que han sido signiñcados
para los destinos que en la misma
se expresan:

Da esta provincia flguran el cargo
de agente de 2.* clase dei cuerpo de
vigilancia con 750 pesetas da sueido
anual, á favor del soldado Francisco
Gargailo Aibalate y los de peatón da
Artesa de Segre á Santa María da Ma¬
yé y de Os de B daguer á Tragó de
Nogueia con sueldos de 700 y 475 pá¬
selas anuales, á favor de los cabos
Miguel Sanmartí Gilva y Miguel Es-
pert Gesé.

Han quedado desiertos algunos
destinos de carteros y peatones da
varios puntos de esta provincia.

W \¡0

—DEMOSTRADO POR LA EXPE-
RIEN JA—Hi 98 por iOO de los enfer .

mos crónicos del estómago é intesll
nos, tengan ó no doior, se curan con
ei Elixir Estomacal de Saiz de Carlos
porque abre ei apetito, ton Hca, ayu
da á las digestiones y quita ei dolor.

—Se halla vacante la Secretarla del
Ayuntamiento de Guimerà dotaaa con
el haber anual de 750 pesetas. ,

El plazo para solicitarlo es el de î
quince días. ^
—En el campo de Marte veriflcáron- I

seanteayer tarde los ejercicios de tiro {
ai blanco con fusil Maüser y carga j
reducida, y el de cazadores sobre
blanco movible de jabaií.

En ej primer ejercicio resultó ven¬
cedor el primer teniente dei Baiabón
de Mérida D. José Josa de Gomar,
siéndolo en el segundo D. José Suñé.

Tomaron parle e dichos ejercios
19 y 7 tiradores, socios de la repre
seiiiaciótj del Tiro.

—El Sr. Gobernador civil ha im¬
puesto la mulla de 50 pesetas á los
dueños de ios cafés y taberna respec¬
tivamente de Borjas, Nalech y Torra
grosa, por permitir se jugara á los
prohibidos en dichos establecimien¬
tos.

Aplaudimos la campaña empren¬
dida en óeta provincia por el señor
Schwartz.

—En el tren correo de Madrid re

gresó el domingo, ei Alcalde da esta
ciudad D. Román Sol, que como sa
ben nuestros lectores, pasó á la corte
formando parle de la Comisión que
Iba á gestionar cerca del gobierno el
aumento de consignación en el pre
supuesto para la realización de las
proyectadas obras dei Canal de Ara¬
gon y Cataluña.

Como suponemos que en la próxl
ma sesión ordinaria que celebre el
Ayuntamiento, dará cuenta detallada

j del resultado de dichas gestiones, nos
1 abstenemos de hacerlo hasta enton-

j ees, si bien ya son de todos conocí
Î dos los satisfactorios resultados ob-
I tenidos por aquella Comisión.

—Anoche fué conducida al Hospital
la vecina de u-ia de las torres pró¬
ximas á Bulsenit María Peguera, que
tenia vanas heridas en la cabeza y
cuerpo product ias con un disparo de
escopeta por José Miró y otro Indivi¬
duo apoaado el Barrastristes.

El médico Sr. Fontanals le prac¬
ticó la primera cura.

Aunque no s saben á f.iencia cier¬
ta los móviles que indujeron á la agre¬
sión, se dice que fué por cuestión de
riegos.

Los agresores después de come- <

tide el crimen se dieron á la fuga, no |
habiendo podido ser habidos.
Caja de AHorros y Monte-Pío

de Lérida.

En la semana que termina el día
de hoy han ingresado en este Esta¬
blecimiento 33 522 pesetas 00 cénti¬
mos procedentes de 54 imposiciones
habiéndose satisfecho 12.118 pesetas
75 céntimos á solicitud de23lnte-
pesados.

Lérida 16 de Noviembre de 1902.—
El Director, Genaro Vioanco.

IMPORTAMTiSIMO

con el dos tercia un buen caldo
para ella pueden hacer.
E! marido está en la imprenta
y ejerce de corredor;
¡qué una dos tres cuatro quinta
Iba ayer por el doctor!

La solución en elproximo número,
{Solución á la charada anterior.)

CA ZA-DO RA

Notas del dia

Santoral

NUEVAS PUBLICACIONES
d una peseta el tomo.

Cuentos 7 fábulas
por Leon Tolstoy

í La tumba de liierro
I por E. Conscience.
I 7-

Vida 7 proceso de lusolino
Véndense en la Librería de Sol y Be¬

net, Mayor, 19, Lérida.

RELOJES
Cronometro Lip
Internaciona] Yatch
Cronometro Colon

marcas muy acreditadas se venden, en piar
ta, niquel y acero en la casa

Buenaventura Bonds é hijo
Mayor, 26, (frente S. Frances)
Magnífico surtido en relojes de señora

y caballero desde 12 pesetas, garantizando
su marcha.

(Se colocan y reparan relojes de Torre)
S* \0 K0 \0 \0

^ ^ ^ ^ ^

—En el Boletín Oficial de ayer sapublica el extracto de las sesiones
celebradas por el Ayuntamiento de
esta ciudad, durante el mas de Sep¬tiembre último.

—Doña Ramona Fusté Mayorga,
Vecina de Lérida, solicita del Gobier-
uo civil de esta provincia, el registrode 12 pertenencias de la mina de Blen¬
da denominada «Pirlnalca», sita en;eltérmino de Vieila y paraje llamado
«Bosque de Casáu».

—Ayer se encargó nuevamente del
despacho de la Aicjidla, el Alcalde en
propiedad D. Román Sol.

—Por pertenecer á la 5." parte del
cupo que ha de incorporarse á ñlas
con el del corrientq año, ha sido de¬
sestimada una instancia promovida
por la madre del mozo José Mitjana
diviné del pueblo de Beil-iloch, en
súplica de que le sean devueltas las
1.500 con que redimió del servicio
militar activo á su citado hijo.

—En la reunión que celebraron
anoche en el salón teatro Guardiola
los obreros y representantes de los
gremios, acordaron declararse hoy
en hue>ga general las soòledades de
tejeros, aibañlles, peones, carpinteros
y pmores.

Durante la reunión reinó el mas
completo orden entra los a ll congre
gados, nombrando una comisión por
distrito con objeto de evitar coaccio
nes, disturbios y alteraciones de or
dan.

—Notabilísimo es en ver¬
dad, el AIBAF SERDNA de Audrés y
Fabiá farmacéutico de Valencia, porque
nada hasta boy había podido atajar con
tanta seguridad y rapidez el intensísimo
dolor producido por las muelas caria
das, y dicho remedio ha llenado cumpli¬
damente esta necesidad. Sorprende su
eficacia.

Se encuentra á la venta en la Far¬
macia del Dr. A badal, Plaza de la Cons¬
titución; á 2 pesetas bote.

—Da la en día se ven más con¬
curridas las funciones que se dán en
el teatro de la Sociedad «La Paloma».

En la ..e anteayer noche estaban
ocupadas todas las localidades y la
concurrencia sa ló altamenie com¬

placida de la correcta interpretación
que las artistas y sección de aflclo-
nedos dieron á las obras puestas en
escena.

Todos los que lomaron parte en
la pjacuclón de El Maestro de obras
El Guitarrico y El Certamen Nado
nal. escucharon nutridos aplausos,
vioédose obligados à repetir vanos
números de música de dichas zar

zuems.J
Pero la obra que, en lenguaga tea¬

tral, Duede llamarse de la temporada,
iüé El Guitarrico, ya que su ejecu¬
ción n&da dejó que desear por parle
de la graciosa primera tiple señorita
Cármen Bové y de-Jos aficionados
Srta. Nieves Roig y Sres. Qlstau, Sa¬
baté,Carbonell Jové, Alberích, Casca-
rra y Coro general, que en el desem
peño de sus respectivos papeles es
tuvieron acertadísimos como así lo
demostró con unánime aplauso el
público.

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

En mis 13 años de práctica, he te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que
el dinero empleado en la compra de un
buen bragnero, ha resultado poco menos
que inútil por no estar su forma ó
construcción apropiada á
la hernia que ha 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 visico en esca ciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y los siete años de práctica en la casa
Clausolles, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

Brsigueros de todas clases lo más
párctico y moderno para 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 bipogástricas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamiento
del vientre.

Santos de hoy.—La Dedicación de
la Iglesia de San Pedro y San Pablo
en Roma y santos Máximo oh. y Bá-
rulas niño mr.

Cupones
Exterior, 22'00 por 100 id.
Interior y Amortizable, 11'60 por

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

Dia 12

Centenes Alfonso 33'25 por 100.
Onzas 33'75 id. id.
Centenes Isabellnos 37-25 id id.
Monedas de 20 pesetas 33*25 id. id.
Oro pequeño 81*25 id. id.

Cambios extranjeros
Francos 33'50.
Libras 33*80

Servicio Teleyréfico
DEL EXTRANGERO

16, 7 m.

IDoaa José IP-oóol
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 eu esta capital.

STJXZJA

NOTA.—Los demás días en su Es¬
tablecimiento de ortopedia *'La Cruz
Roja„
Reus,—Plaza de Prim.—Reus

Londres. — Telegrafien ai Times \
^ desde Nueva York que, hablando en

\& índole" de 1 banqueta de despedida ofrecido á
M. CamboQ, el mlnisiro M. Root «lu¬
dió á la inlervención;de M. Cambon
para la defensa da los Intereses de
España al fin de iaguerra diciendo que
no era el menor de los títulos de M.
Cambon al efecto dei gobierno nor¬
teamericano el que hubiese sido el
representante y defensor simpático
del pueblo español, cuya dignidad,
valor personal y grandes cualidades
todos reconocén. (Grandes aplausos.)

M. Root habló, luego de la even¬
tualidad de la constitución de üna
república latina.

El corresponsal del Times en Nue¬
va York, hablando de ese discurso,
dice que refleja ios sentimientos de
la mayoría del pueblo norteamerica
no, que ha sufrido desde hace tres
años un cambio extraordinario res¬
pecto de España y ahora que conoce
mejor á ios cubanos, lamenta haber
emprendido la guerra en favor de
éstos.

Un ministro ha dicho que las Cor¬
tes deben permanecer . biertas hasta
el verano con unas breves vacacio¬
nes de Pascuas.

Se ha acordado presentar algunos
proyectos especiales referentes á la
tributación para reforzar los Ingresos
y se ddfá ia preferencia á la reforma
de la ley del timbre.

Se indica al señor Villapadierna
para la subsecretaría del ministerio

I de Gracia y Justicia.
17, 8*10 m.

Zaragoza.—Perforando una pared
se han fugado de la cárcel seis mU'
chachos de 15 à 16 años. La policía
les persigue.

17, 8*15 m.

El Gobierno no tendrá inconvenien¬
te en prolongar la legislatura si no se
plantean ciertos debates; pero lo sus-
penderáu en cuanto sea molestado,
alegando que las Córtes pierden el
tiempo en debates estériles, sin apro¬
bar ningún proyecto,

17, 8'20 m.

El general Weyler presentará álas
Córtes todos los proyectos que tenía
anunciados.

17,{8*25 m.
Dos jóvenes hermanos que juga¬

ban al peon con otro individuo, la
han asestado varias puñaladas graví¬
simas por cuestión da una jugada.

17, 8*30 m.
De Tánger telegrafían que ha sido

preso el pretendiente que se alzó
contra el sultan.

17, 8*35 m.
La prensa de la mañana convie*

ne en que el proyecto de difamación
sufrirá modificaciones esenciales,
para que no se preste á interpretacio¬
nes peligrosas; pero hay quien cree
que este proyecto no llegaré á discu¬
tirse, como tampoco los demás, por¬
que el relativo al affidavit también
será retirado, aunque no se declara
asi francamente.

Parücülar ie EL PALLARESA

ercados
LÉRIDA.

Trigos 1.' clase á 17*50 pesetas 50
kilos.

Id. id. 2 • id 17.00 id. id.
Id. id. 3 » id. 16*50 id. Id.
Id. id. huertai • 16*00 id. id.
Id. id. 2.» Id. <5,00 id. id.
Habones, 12'25 id. los 48 Id.
Habas 11,50 id. los 47 id.
Judias, de 1.* 25 00 id. los 59 id.
Id. de 2.» 2100 id. los id. id.
Cebada superior 8'50 los 40 id
Id. mediana 8 00los Id. id.
Maíz, 10 00 los 49 id.
Avena, 7'25 los 30 id.
Centeno 12 00 ios 50 id.
(Nota)—El precio es el de la cuar¬

tera equivalente á 73*36 litros, apro
ximándose al paso eslampado,
Lérida 17 de Octubre dt 1902.-

José Giménez.

■tauMUfta-agvyMWi \\\i»

GHABADA

—Ya te he dicho que el dos tercia
se le prima á ia Jacinta,
porque su nuera ayer tarde
ha segunda cuatro quinta.
Be encuentran en la miseria
y es una buena mujer;

MADRID
17, 8 m.

Da Roma dice un corresponsal que
está redactada la nota en contesta
clóti á la última de España. Parece
que en lo referente á las órdenes re

llglosas no cede el Vaticano; solo
transige en algo respecto a econo¬
mías. Como asta ciase de negociació
nes deben llevarse directamente en
Madrid, y no en Roma por medio de
encargados al efecto, sino por notas,
cada una da las cuales necesita un
trimestre por lo menos para contas
tarse, se supone que durará años la
negociación. Añade el corresponsal
que en Roma nadie se explica que se
haya adoptado este medio de nego¬
ciación teniendo el Vaticano repre¬
sentante en Madrid y España dos em¬
bajadores nada menoa eu Roma. Sv»
lo se comprenda la adopción de este
medio da negociaciones teniendo el
propósito de que todo quede como
está, siendo todo lo que se hace pura
guasa.

17, 8*5 m

En 6i Consejo de ministros cele¬
brado anoche, el duque de Almodóvar
dei Rio dijo que esperaba una res¬
puesta del Vaticano.

El ministro de Gracia y Justicia se
propone modificar el Iproyecio de ley
relativo á la difamación.

El ministro de Hacienda retirará
probablemente el froyeclo acerca del
affidávit.

Si en ambas Cámaras se plantean
debates sobre la crisis, el gobierno
los aceptará en el acto.

Agencia Almocloliar
MADRID

17 à las i9'45.

El Sr. Püfgcerver ha designado al
Sr, Lega para que desempeñe el car¬
go de jefe del personal dei ministe¬
rio de Gracia y Justicia.

Se instruye el oportuno expedien¬
te da responsabilidad al ex-subdirec-
tor de Agricultura por el asunto del
monte Ortigúela.

00*00.
-Bolsa: Interior, 73*50 |—00,00-

La Señora Doña

|Awií Cortil I JQStrll
Vioda de praneiseo Ri>o6

JHA FALLECIDO!
E. P. D,

Sus desconsolados hijos, hijos
I políticos, nietos, sobrinos y demás I
parientes y amigos participan á sus |

I conocidosy relacionados tan sensible
pérdida y les suplican se sirvan
tenerla presente en sus oraciones,I asistir al entierro esta tarde á las 4 |
y 1(4 y á los funerales que se cele
orarán mañana á las 9 y li2enla|Parroquial Iglesia de S. Juan Bau-

I tista, por todo lo cual les quedarán1 reconocidos.
Lérida 18 de Noviembre 1902.

|E1 duelo se despide en el puente.
Vo se Invite partloulariaente.l

Casa mortuoria. Plaza de la Sal, 2 F
El Santo. Rosario se rezará á las i

6 de esta tarde en la Iglesia de SanJuan Bautista.

¡ IMPRENTA DE SOL Y BENET

Mayor, 19,
L. K

Blondel 9 y 10

R I O A



SECCION DE ANUNCIO
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LOS MISTERIOS DE
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î La Huérfana de la Judería
2 Pasiones y Delitos

3 El Espectro del Pasado
4 Los Amores de Marcelo
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UNA PSTA. TOIBO

La Mujer Fatal
Corazón de Madre.
La Sepultada Viva.
Riña ó el Angel de los Alpes.
El Beso de una Muerta.
La Venganza de una loca.
El Crimen de la condesa.
El Resucitado.
Las Hijas de la Duquesa.
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El Ermitaño.
La Maldita.
El Hijô del Ahorcado.
Paraíso é infierno.
El Ultimo Bi so.
El Genio del mal
El Secreío de un Bandido.
La Lucha por el Amor.
Las Víctimas del Amor.

PRWIA PftflA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

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

ANTI=FERMO
^0.'à\cal de las en/erjti

ESTÓMAGO
1 D£ LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA SANOBÍ

,T DEL SISTEMA NERVIOSO "

El ANTI-FERMO cura siempTC y nunca dañe
por ser un extracto vegetal completamente inofen¬
sivo» no como otros preparados que contienen salcS»
que si bien de momento aparentan calmar Iíí,. afec¬
ción, producen luego pósitos en el Estómagb^peo-
rcs que la misma enfermedad.

La Neurastenia, malas digestiones, Inapetencia»
debilidad general, estreñimientos reglas jdificilea ó
nulas, impotencia, etc.. s: curan tn pocos ¿lias, miles
de curados agradccidc-s lo certiñcan

PEPÓSITO. Cristina. 9 y 11. BARCELONA
y en las Jarmaciasy Droguerías

Agente para la provincia de Lérida: San Antonio, 25.°'

SOLUCtOÜ BENEDICTO
A.I J

DE GLICERO - FaSFATO
DE GAL CON-

Preparación" la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarro» cróni¬
cos, infecciones , gripales, enfermedades consuntiras, inapetencia^ debilidad general,,
postración nerviosa, neurastenia, impotencia, eniermedáSes mentaiesj caries, raquitismo, '
escrofulismo, etc. Frasco 2*50 pesetas. Depósito: Farmacia del Dr. Benedicto, San
Bernardo, 41, .Madrid y principales Farmacias.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abada! y Gran, plaza-de la Coiistifución.—En Bala- •
guer: Farmacia de J. Arán.—En Cervera: Farmacia de F. Sirera.

6-10

SERVICIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1902
LINEA DIRECTA PARA EL RiD DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 21 de Noviembre directamente para Montevideo y

Buénos Aires el mágníflco y rápido vapor francés

LINEA F RA EL BRASIL
Saídrá de Barcelona el día 5 de Diciembre para Babia, Río Janeiro y

Santos el grandioso 'y acreditado vapor francès

O RLE A N AIS
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormitorio de Sat

Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona.


