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Los pedidos i José C^la
LÉRIDA.

BÁSCULAS • sistema Ouixá
PnHR PESAR BOCOYES

LAS MAS 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 clientela que
la favorece.

Dobles decálitros para áridos á 6 pésetas*
Series de 1 litro liqmdoi 2 pesetas.

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

Dirigirse al conti-fetista de obras don
Juan Florensa, Cañeret, 3.

!e necesitan
dos mon
tadores
para ins
talado-

nes eléctricas
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periódico.
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TALONARIOS
-• PARA EL •-

Soííteo de J^avidad x
Véndense en la Librería de So' y Benet, Mayor, 19, Lérida, ^

íx!' -Si': 8

Para vestir elegante y con economía visitar
E L

Qj'.
SIGLO MODERNO

COMERCIO BE ANTONIO PERUGA

PLAZA DE LA CONSTITUCÍON, 2
En el que se encontrará toda clase de géneros que están al alcance dé, todas

las fortunas.
Para caballero: Capas y trages desde 15 á 100 pesetas.
Para niños: Trages y abrigos de todas clases y formas.
Para señora: Capas modelos parisiens desde 15 á 200 pesetas.
Peletería de todas-Lolases; En Boaa, Miangolia, P-jel y Muflón, y tiras de

piel de todos colores.
Alfombras, terciopelo. Moqueta y fieltros, etc., etc.

ÍF-XTO
'-7-8

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

CPERÂ EN LÉfílÜA
JODOS LOS oo»mos

Barabla de Fernando, 10, pral.

Gabinete Estomatológioo y Clí-
nice Dental en Barcelona, Paseo de
Graci^, 4, 1.° (esquina Caspe) junto á
XOs teatros Tivoli y Novedades.

Hacia el deseniace
En principio está resuelta la crisis,

y muy bien resuelta, muy lógicamen¬
te, en forma que acredita la aptitud
poliiica del rey, Lo que hace falta en
la 80 ución.esjcoger instrumentos que
la realicen, es lo accidental, aunque
muy interesante. Los que todo lo fían
á la virtud de las ideas han podido
ver últimamente cuanto influye la
condición de las personas en la cali¬
dad de una gestión. Siempre fué asi,
pero algunas propagandas han. dado
en postergar los prestigios personales
y en suponer que se gobierna solo
COD récipes.

Hoy han quedado len postura des
airadísima Silvela y algunos periódi
eos, los que modestamente se atribu¬
yen el papel de rectores del país y
Arbitros del poder. A poco de prego¬
nar su desprecio al mando, lo ha pe¬
dido Silvela violentamente, por modo
tan inhábil que ha proporcionado á
Sagasta una renovación incondicional
de poderes. La cosa es muy clara De
momento no podía caer la situación;
que pu,diefa sostenerse por un .plazo
iüdefluido, no resultaba tan seguro;
pero merced ai actíó de Silvela, por la
necesidad ineludible de borrarse la
nota depresiva de interinos, los libe¬
rales hallau y aprovechan la ocasión

l

de obtener lo que en otro caso no de¬
bían pedir. Ahora ub se les puedé ne¬

gar. Y reorganizado para el Gobier¬
no, seguro :js que no «caerán siu que
fracase la reorganización; lo que lleva
mucho tiempo. Siempre es libre la
prerrogativa del rey, sí, pero siempre
concienzuda y formal. ¡Bien se han
castigado los conservadores impa
cieutes! ¿Y qué harán de sus aprestos
fúnebres los periódicos enterradores?
Unos, por espirita de oposición siste¬
mática, otros por engalauarse con la
simulación de una proeza, todos han
cantado victoria sobre las ruinas de
la situación, creyéndola agonizante,
cuando se reafirma con brio,,. No es

un éxito de autoridad ni de previ-
sión.

Conviene que nadie se salga de su
puesto ni de su cometido. Pena de ri-
diculo à los contraventores.

l{ecortes de la prensa
La prensa madrileña

El Imparcial trata de la crisis.
Dice que en vista de la maraDa

política y de las mil conjeturas, pre¬
parativos y trabajos que proceden á
la constitución del futuro Gobierno,
no cabe hacer juicios de pura crítica,

Nuestro trabajo por hoy—expresa
—ha de reducirse i narrar hechos, á
dar cuenta de las gestiones que prac¬
tica el sefior Sagasta, à exponer los
cabildeos y el movimiento de la gente
política.

Es un trabajo dé mera informa¬
ción,:—añade—y rio es dable emitir
juicios como no se refieran á las noti¬
cias relativas á que el Bey se muestra
favorable á todo Gobierno libera], lo
que significa una iniciación que me¬
rece anotarse para lo futuro,

—El Liberal pregunta en que pa¬
rará el embrólió producido por la
presente crisis,

Supone que quizá, después de loé
trabajos del sefior Sagasta para for¬
mar Gabihete, carecemos de Gobier¬
no y nos hallaremos otra vez casi
empujados hacia el fondo de un dés-
pefiadero.

El curso de'ia crisis

Descartados los trabajos para for¬
mar un ministerio de concentración
liberal, por lasmegaíivas de el duque
de Tetuán y Lópéz Domínguez, las
gestiones por este camino quedaban
reducidas á ullimar la iuteligencia
entre los peficres Sagasta y Homero
Robledo,

El. buen . éxito obtenido cerca de
éste hombre público, corrobora que
las diligencias para llegar á un acuer¬
do no han tenido que orillar graves
inconvenientes, tanto, que respecto de

estos trabajos no ha habido btrá cosa
que 'a conferencia celebrada entre
Sagasta y Romero, uná carta del últi-
trio al primero rèfiejaudo Actitud de
transigencia y anuncios dé nueva en¬
trevista entre los misinos, los cuales
no se han confirmado.

A última hora puede considérasse
el gabinete como defloitivamenie
constituido, con tanto motivo cuanto
que los rumores que bao empezado á
circular se han confirmado portas
impresiones de última hora.

El resultado á que se ha llegado
es este gobierno liberal con el con¬
curso del Sr. Romero, es decir; go¬
bierno casi de composición hómogé-
nea.

Esta solución, que pue(|p darse co¬
mo segura, ha producido buen efecto
entre los ministeriales, porque sin SÁ-
lirse del campo liberal está exenta' de
los inconvenientes de una situacíiòú
da concentración tal y como se bas¬
caba, que, sobre despertar fundadas
dudas en cuanto á su viabilidad Susci¬
tarla recelos y temores dentro dé. l'á
triayorlá nada'favorabíes á las (Vi¬
gencias que irapónen la unidad y cò-
hesión de paftido y de gobierno.

Las condiclònes jmpupstas {lór ^
Béfior Romero para otorgar su ¿on«
curso personal y directo son aquella'i
á que sus compromisos le obligabRti
en vista de las declaraciones qué bá
hecho respecto á determinados proi
yectoB de ley.

La actitud marcadamente desinte¬
resada en que el Sr. Moret se bá co<^
locado y, mejor, láÜ facilidades qué
desde él primer motnerito ha pirasta^
do á la solución, han cootribuídq efB
cazménte á estos resultados.

El ministro dé la Gobernacióa dÚ
misionario ha jugado en el précdsó
de la crisis el pispel de-vencer obstá¬
culos y aunar voluntades, sin ningu¬
na mira ulterior respecto á la |Vrti-
ctpacióo que en el nuevo estado dé
cosas había de tener su alta persooo^
lidad política.

Sagasta y Romero
Con motivo de la conferencia ce¬

lebrada por los sefipres Sagasta y Ro¬
mero, robusteciendo Ja creencia exis¬
tente de un acuerdo autre los tpiunos,
se han hecho, animados comentaxios
sobre el efecto que estos trabajos pro¬
ducirían en la mayoría.

Justo es recooocer que los perso¬
najes que más hablaban de recelos y
suspicacias de los liberales ante esta

inteligencia, pertenecen à las'mino-
rias y que los amigoá del 3r. Sagasta
se limitaban á asistir al resultado de
tales trabajos siu oponerles dificulta¬
des ni demosiracioQés de disgusto.

Los mismos que pretendían sacar
partido de ios seflores Romero y Sa¬
gasta, aparentando creer que produ-
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cirian el disgusto de la mayoria, des-
couñaban del éxito suponiendo que
las condiciones que impusiera el pri¬
mero BeÉqin totalmente inaceptables'

En ¿Preferida visita convinieron
los señores Sagasta y Romero las ba¬
ses de acuerdo, relativas principal
mente.á la retirada de ios proyectos
de difamación y del affidavit y á la no
presentación á las cortes del de segu-
Jtidftd pú-blicar

C^iwUiie|roB asiniismq que la ulti-,
mación de los detalles para una inte-
"lig'éucla definitiva y completa la ha¬
rían de comúu acuerdo los ■ Sres. Mo-
'fbf'y'RomefÓ. en la entrevista que á
estos efectos celebrarían,

? También sé ha traslucido que los
señores Sagasta y Romero llegaron á
iPI^fiittqrdo en lo'q'&e íoca al desem-•
j^eño por el áUimo d^ 'una cartera y*
la concesión de otta al Sr, Bergamin
y que el resto del gabinete lo desig-
'aarlai el prosidente '^spués de despn-
fchar con el rey.

Manifestaciones de Romero

Desde el principio de la tarde rei¬
naba extrabi'dinari^ ;.auimación en el
«alón de conferencias y pasillos del
Congreso.;
,Uuo de los primeros que en áfchó

Isrgar se ha dejado ver ha sido e^se¬
ñor Romero, á quien todos se acética-
ban inierrog^4>tdo^ sobrq lo que ;lm-
biera respete-á'Í» formáclóo de go¬
bierno. • ' '

El Sr, Ribero cuyo natural ex»
pa¿él«o'|e hacé^'euemigo de toda üc.
titud reservada, ha becbo manifesta-
ciónes iñteiesáñtés" en las que, si al
principió se ha mostrado desconoce¬
dor dé jos trabajos en que habla in-
tafVeiirdò, ha confirmado ¡después lo
que ja estaba en ,el ánimo de todos.

Cierto es que se me han dirigido
requiebros .y solicitaciones para en¬
trar en el gobierno, má;8 puedo ase¬

gurar á ustedes que nada hay en con¬
creto.

Si he dicho á Sagasta que no me
prestarla á representar el papel de
mero sustituto de un ministro, por¬
que dispongo de algunas fueizas y
tengo .una representación parlamen¬
taria que me hacen acreedor á algo
más que aun sencillo ofrecimiento
parà encargarme de una cartera.

En cuanto à que haya impuesto
condiciones para entrar en el gobier¬
no no es..exacto, pero si aspiro á qup
se^ me tengan las consideraciones á
que me, da,o derecho mi representa¬
ción y Jas fuerzas con que cuento,

.También manifesté que mi deseo
,pjra, U'..á Gober.nacjóu, y. que si esto no
podia ^er querift dos carteras, una

paramjj qtra para Bergamin,. con
ohjetq^^de ,que mis .huestes estuvieran
rpprçsentaijas en, el gabinete.

Si estría condiciones no son aten -

did#.8, afluiré donde estaba.. i
Fuera de esto., fqrzoeo era que ex-

pr,iaiqr^ la situación ep que me he co-
IpcadO; respecto.Ájlas. proyectos de ley
pecipnteuiente prpsentados á las cor¬
tea acerca,(je los. cuqles he mapi-
festado públicamente mi opinión,
_ ,;,,Esto ha .sido oaasa de que exigie¬
ra ia retirada de lo,!», proyectos de di-
íatpaçióD, y affidavit y reforma mu-
n,icjpa} y qup uo||íuera presentado el
proyecto .d^aaguridad pública..

¿Que no ise.aceptan miSiPeticlpnes,
ha c^oncluldo el Sç, Rornero? Fues se-
gujró.Jp tpismo qqe hasta aquí. ..

Variación de las cosás

: No obstante : la, aceptación que á
todos ha merecido.;cuantos informes
é se tpiHau^a última hora,
en un todo conformes .con los datos

comunicacjqs .eppla ^cppferencia, las
cosas han sufiido un cambio radical,

Sagásfaj ArmfjOj Monteró y Moret
han Hénîdô ùnà cotiférencía Impór.
tante, à con'secúétícia de la cual pue¬
de lodo flárse pór deshecho.

Vega Armíjo (lijo que éra imposi¬
ble áájudíóáf dos carteras á Romero,

Sagasta en conversaciones con sus
jiitiiBírs'hà çéclaràdo que las exigen¬
cias de" Romero eran inaceptables

Volverá el pritñero á conferenciar
con el segundo, para ofrecerle una
cartera, que .00 será la de Goberna¬
ción.

.

Todo, pues, queda supeditado á
esta nueva conferencia.

Los sncesos de Tánger
En el combate entre los leales y

ios rebeldes, aquellos se desanimaron
pero consiguieron rehacerse y gana¬
ron la batalla. -

Circula el rumor de que ha sido
proclamado otro pretendiente.

El jefe de,las fuerzas que operan,
en Tazza, ha enviad.) 23 cabézás da
rebeldes y algunos prisioneros,

Sibese que el pretendiente huyii
.¡hifido. ' I:

Las k íbilas del Riff, vecinas á_Te-
tuán, se han sublevado por habep si¬
do preso un riffeño por el bajá de Te-
tuán.

Los caminos de Tánger y Tetúán
eatán inseguros, pues loa riffeño&dB!.
tienen á los viajeros,
i- Ha sido dqtqBido un súbditoespa¬
ñol llamado Pinto, quien solo" obtuvo'
la libertad prometiendo gestionar por
nqieclio de] tninistro de Ef^.%fia la li¬
bertad de los íJffeños présos en Tán-
ger.

Créese que saldrán de aquí tropas
para combatir á las kábilas.

Se asegura que ei pretendiente El
Reguí ha desaparecido. .v

El nuevo ministerio

Convenido lo principal y quedan-;
d<|L por decidit soio algunos detalles,'
ha circulado esta candidatura de go
bierno.

Presidencia, Sagasta,
Gobernación, Moret,
Gracia y Justicia, Romero Ro¬

bledo.
Hacienda, Amós Salvador.
Guerra, Weyier,
Marina, Veragua.
Estado, Almodovar.
lustruccióD, Romanones.
Agricultura, Bergamin.

Las cesantías

En las conferencias que el señor
Sagasta ha celebrado con los' exmi*
nistros liberales se ha tratado el pun¬
to concerniente à las cesantías. f

El Sr, Sagasta ha manifestado à |
sus interlocutores que derogará la |
supresión de la cesantía, haciendo que ■'
se resuelva favorabiemente la recia- i
mación que contra el decreto del se- ^•• »

ñor Silveia interpuso el Sr. Urzaiz. |
La crisis en el extraejero I

Los despachos de las principales '
capitalidades europeas comunican que "
sigue prestándose mucha atención al ¿
desenvolvimiento y solución de la cri- |
sis. I

La opinión en el extranjero es fa- ?
vorable, por punto general, á la con- -

Su esposo el duque, nombrado re¬
presentante de España en Inglaterra
al advenimiento al Poder da sus ami-

^ gos poiiticos, marchó á la ciudad de
'

las nieblas, llevando consigo el ejem¬
plar más hermoso de. la belleza nota-

i mente española.
Cuando aquellos lores y aquellos

genilements descendientes de Jhou Bull
aslsiiarou á la primera recepción en
él palacio de' là Embajá'da, todos los

I monóx^ulos qnédaron fijos en la du-
Î quesa; y al asombro que les produjo
I su hermosura hubieran rodado los
5 cristales por la gran alfombra, á no

I quedar pendientes de sus cintitas de
i seda...

La fama da su belleza corrió de
boca en boca por la alta sociedad
lóndinense, y aun creo recordar, si
la meiÍDoria no me es infiel, que, pica¬
da de invencible cuiiosídad, hubo de
as.isjir á una de las recepciones la
difunta r^ina Victoria, 'con sus ojos
saltones y su nariz de ave de rapiña.

Lo que la abuela del emperador
de Alemauia dijese de nuestra emba¬
jadora no pudo oírlo el agregado que
me relató el suceso; pero es de supo¬
ner que fuese uu piropo digno de una
reina á quien sus súbditos, tratándola
de Majestad, la i amabau Oraciosisi-
ma.

Ello fué que la duquesa, una an¬
daluza de treinta años, de ojos negros
y formas esculturales, fué la reina de
la moda durante su estancia en Lon¬

dres, disputándose ia aristocracia en¬
tera el honor de agasajarla, basta el
extremo de que el difunto duque de
Edimburgo alumbró cou miles de fa¬
rolillos á la veneciaua los cientos de

leguas de sus inmensos parques para
una cacería nocturna en honor de la
embajadora,

«

Pero nadie más prendado de ella
que el noble lord Fultoo, un inglés
arcbimillonai lo, no tun excéntrico co¬
mo los que describe la literatura sa¬

tírica, pero hombre de grau tesón,
esclavo de su propia voluntad y fian¬
do la consecución de todos sus capri -

cbos à la omnipotencia de su fortuna.
Lord Füiton bahía puesto sus ojos

eu la duquesa de Valle Azul, y su mi¬
rada, fría y serena cuando en la Cá¬
mara contestaba á una interpelación,
animábase con fulgores extrafios ante
la hermosura de la embajadora.

Y mientras él duque, atento á su
alta misión diplomática, concertaba
tratados de comercio eutre luglate-tinuación del Sr. Sagasta, y no pocos í c. « , . ,

I . - j u I rra y España, ia duquesa reunia dia-periódicos de los mas autorizados ha- | ^
cen consideraciones acerca de los in- ^ riamente en petit comité à sus adora

I

convenientes que tendría ei triunfo de
los conservadores.

La prensa francesa, especialmen¬
te, abunda eu estos juiofós y publica
detallada información del ' desari'oilo
que tiene la crisis, -

Senadores vitalicios ■ ^ ·

■ Ffobà'blémehte una délas pVíúie-
ràs tareas déí nuevo (^abinéte será là
dé preparar la hornada dé senáábres
vitáliciós, pues faltarán Votos minis-
teriàles'en gl Senado'.

, ' ''
Los CKrlistás

Un caracterizado carlista decía
que no son.ciertas las qotiqias prppa-
ladás respecto de un movimiento car¬
lista en Gataluña, pues ni D, Carlos
ni BUS amibos están dispuestos á au¬
torizarlo.

Supone este carlista que no hay
más que el af .u de unos cuantos vivi¬
dores que lo explotan tpdo,

iUn rumor

Se murmura que el Sr. Romero
Robledo se ha valido del cargo da
presidente de la junta para la erec¬
ción de! monumento á Alfonso XII
como.escalóu para elevarse al puesto
que boy se le va á conferir,.

Esto, dlcese, es lo que el Rey ha
apreciado más para convencer al se¬
ñor Sagasta de la necesidad de contar
con éu concurso.

La embajadora
La duquesa de Valle Azul es la

mujer más encantadora que ha bri¬
llado, de cincuenta años á esta fecha,
en la Embajada de Londres.

dores, entre ios cuales figuraba ,lord
Fulton en primera línea,

Pero la plaza no era tan fácil de
rendir: todas las seducciones que el
noble lord puso.en práctica estrellá¬
banse ante una indiferencia cortés-y
graciosa que espoleaba más aún sus
deseos de hombre enamorado.

—Desengáñese usted, milord; pier¬
de usted el tiempo lastimosamente.

.—¿Por qué, duquesa? ¡Todo lo ven¬
ce la constancia!

■—Pero usted ignora que yo soy
invencible; me he jurado defender mi
virtud contra todas las asechanzas
amorosas, y por eso me inspira usted
lástima.

—¿Lástima?...
—[Sí, mííord, sí!...
Y la duquesa sonriendo encanta-

dorameiite, dejaba al enamorado lord
con la palabra en la boca, y corria á
otro grupo, dónde le esperaban decla¬
raciones más ó menos veladas y eter¬
nos madrigales á su belleza más ó me¬
nos «Ingleses».

«
• *

En el buzón de la Embajada caían
á diario cientos de cartas que erau
otros tantos memoriales de infelices
españoles que pedían socorro.

Los que escribían á la duquesa so¬
lían tener más suerte en sus peticio¬
nes; la generosidad de la embajadora
había aliviado la miseria de muchos

desgraciados compatriotas.
Una mañana, al abrir su correo

particular, sorprendió á la duquesa
la siguiente carta:

«Uu español, amigo de S, E. en là
niñez, y á quien contrariedades ho¬
rribles han alejado de su patria, so¬

licita ser recibido por la señora du¬
quesa—Ramón de EortaU»

La duquesa no era cleememoriada;
feli^imente recordó aquella amistad,
in.v'oéada al cabo de t«nto tíemj;io, y
recibió confidencialmente al firmante
de la carta.

Eraéaca joven y artista; de fami¬
lia andaluza, bien relacionada y en
extremo rica, fué educado brillante¬
mente,

Guando refirió á la (iuquesa la his¬
toria de su infortunio, ésta, coumovi-
da, le preguotó:

—Y ¿qué puedo hacer en obsequio
tuyo?

—No solicito una limosna ni de¬
mando un socorro* quiero únicamente
tu protección Por fortuna, mi ti
tulo de pintor sirve en todos los países
sin necesidad'-de sér revalidado sino

por el propio mérito: haz que me pi¬
dan cuadros, qué se pague mi firma,

—Lo haré; pe^o no," quiero que la
mía sea una de tantas recomendado
nes vu'gares. Déjame que lo piense...

<0
* «

—SI, milord, sigue usted inspirán¬
dome...

¿Qué duquesa?
—Mucha lástima nada más.
—Pues ejerza usted conmigo la

santa virtud dé la caridad.

—Imposible.
—¡Una limosna de amor siquiera!
—¿Cómo?
—Como usted guste.
—¿Aunque le cueste á usted muy

cara?

—Aunque me cueste millones.
—Lo pensaré.

*
* *

< y ba llegado usted tantas ve-
ves basta mis plantas en demanda de
lo que mi virtud me prohibe, que,
movida por un sentimiento caritativo,
voy á conceder á usted todo lo que
puede coucedef una mujer honrada.

Quizá me exceda de los estrechos
límites á que me reduce ia convenien¬
cia social; pero fio mucho en la dis¬
creción y caballerosidad de usted, cu¬
ya palabra de guardar el secreto con¬
sidero titulo seguro y suficiente para
mi tranquilidad.

Mil veces me ba dado usted á en¬

tender, con una vehemencia capaz de
hacer ruborizar á una cortesana, que
daría usted cuanto poseo por poder
admirar en todo su esplendor y libre¬
mente lo que usted,llama la majestad
de la linea en mi cuerpo de mujer es¬

pañola; y esto, que parece un impo¬
sible, dada mi tenacidad honrada, de
que no me arrepiento, no lo es, sin
embargo, en totsl, si quiere usted to¬
marse la molestia de pasarse cuando
guste por el estudio del pintor espa¬
ñol Ramon de Hortai, White Square,
39 haiiss.»

«
* *

En el fondo del estudio un cuadro
grande, oculto por una cortina de seda
azul, ocupaba casi todo el tabique.

El artista recibió à lord Fultón
con extremada cortesía, y al enterar¬
se del objeto que le llevaba allí, mos¬
tróse reacio en complacerle.

—Doy por el cuadro todo aquello
que usted pida; palabra de lord. i(.

Ante una frase tan incontestable,
el artista apresuróse á descubrir el
cuadro.

A los ojos de lord Fulton apareció
un desnudo de mujer, verdadero pro¬
digio de color y factura.

Aparecía el cuerpo fundido en la
mue le blancura de una piel de tigre,
tendido indolentemente, suelta ia ca¬

bellera negra y... tapándose el rostro
con ambas manos en una actitud de
deliciosa coquetería.

—Pero ¿es ella?—preguntó lord
Fultón.

—¿Conoce usted sus sortijas?
—|Y tanto!
—¿Son esas que luce en su mano

izquierda?
—¡Las mismasl i
Lord Fultóu sacó de su cartera el

librito de ios cheques y entregó al
pintor uno de ellos firmado contra el
Banco de Londres por valor de 1,000
libras esterlinas. ;

*
* « I

Desde entonces lord Fulton, que
pasa las noches en las reuniones Inti-

17^,3,:'''"'''''""«I.
—Hasta luego.
Y al acostarse en su lujosa alcobael apasionado inglés, descorre la cortina de seda que oculta el desnudo vduerme en éxtasis delicioso mío a í

majestad de la linea...
•

• í ,

Poco tiempo después, Ramón dé
Hortai, enamorado locamente de ladoncella de la embajadora que le sir-
vió de modelo, huyó con ella y con
los 6.000 duros de lord Fmton, sin
despedirse siquiera de su amiga.'

»
« «

Es lo que dice la duquesa de Va
lie-Azul:

—íNo se puede hacer un favor á
nadiel

Félix Limendouxi

El cültlYo de la aveaa
y los abonos químicos

Se observa actualmente utia ten.
dencia muy pronunciada à extender
el cultivo de la avena; asi se des-
prende de la información de los pe-
riódicos agrícolas y de las noticias que
nosotros recibimos.

Conviene por eso que demos á co-
nocer á los agricultores las investí-
gaciones más recientes relativas á los
abonos que se deben aplicar á este
cultivo.

La avena es el cereal menos exi¬
gente en lo que se refiere al terreno y
los cuidados culturales; asi en las tie¬
rras secas y abundantes en grava,
como en las arcillas tenacea y en las
tierras húmedas, da esta planta una

regular cosecha. Como la avena está
provista de un sistema radicular muy
desarrollado, puede utilizar rápida¬
mente los elementos nutritivos del
suelo que los demás cereales no po¬
drían alcanzar. Por otra parte, la
duración de su vegetación le permite
asimiar ios residuos abandouadospor

í las cosechas precedentes.
Generalmente se abusa de estas

excelentes cualidades de la avena, re¬
servándole las tierras más pobres y
esquilmadas y no cuidándose de abo¬
narlas, y sin embargo, las propieda¬
des especiales de que goza la avena
no excluyen el empleo de los abonos,

Es más: está demostrado por nu¬
merosas experiencias que los abonos
aunoentau considerablemente los reo-

dimientos de la avena, y por consi¬
guiente los beneficios qne se pueden
obtener de este cultivo, basta el punto
de ser en el que mejor remunerado
ra ulta el empleo de los abonos qub
micos.

Se explica perfectamente que la
avena pague mejor que los demás cul¬
tivos. Por el lugar que generalmente
ocupa en la rotación de cultivos y por
las tierras que frecuentemente se le
destinan, la avena, en la generalidad
de los casos, no encuentra en el suelo
los elementos suficientes para una
vegetación; por otra parte, el empleo
del estiércol no es recomendable para
este cereal, porque, como es difícil
repartir esta substancia C()b igualdad,
se originan grandes irregularidades
en su vegetación; el estiércol mantie¬
ne la tierra muy abierta, levantada,
lo cual es muy perjudicial para la
avena durante la sequía.

Por último, los cereales de prima¬
vera no se acomodan á la lenta des¬
composición del estiércol, porque este
abono no puede satisfacer las exigen¬
cias de una vegetación rápida.

Los resultados obtenidos en la es¬
tación experimental de Hembourg
Horn dan excelente idea de la infe^
rioridad del estiércol con respecto a
los abonos químicos en el cultivo de
la avena.

. En las citadas experiencias, el
empleo del et-tiérool no proporción
más que 1.750 kilogramos de grano
por hectárea, mientras que con los
abonos químicos se alcanzó un reu 1
miento de B 550 kí'ogramos de grano.
Hay, pues, que recurrir á los abonos
químicos eu el cultivo de la » '
pero para aplicarles racionalmente,
es necesario tener en cuenta las.&ô
cesidades de la planta.

I



—El die de ayer continuó nuboso
y encBimado no resOivlôndone sin
embargo â llover, .y luciendo é Irilór-
vaioB rayos de s0j''«jU9 â duras penas
podían rasgar la densidad de las nu
bes.

—La luna es un excelente baró¬
metro para el qua sabe m erprel^r
sus variadas señales. Ai efecto, un
diario científico da las siguientes re¬
glas:

1.® SI tres ó cuatro días después
de entrar la luna nueva está pura y
transparente, es señal de buen lietn-
po. que seré durable ó permanei te.

2.® SI el 8 gundo ó tercer día de
entrar en la indicada fase los cuenoa
estén borrosos, sin conocerse bien
los puntos, es señal de próxima .lu-
via. Si el disco esté muy rojo indica
mal tiempo.

3.®; Cuando la luna nueva se pré'
sente sin tnauchas negras anuncia
buen tterabó; del mismo, modo si Id
luna esté ciara, sin manchas oXcer-
eos rojos é su alrededor.
• Si, por el contrario, se ven en su
dlscoa'gunas manchis,negras y dos
ó tres círculos negros y sucios, caerá
gran cantidad de agua y hará muy
mal tiempo.
4* En verano, la luna que al sa¬

lir parece roja, anuncia grandes ca¬
lores. Cuando al salir se muestra
clara, no hay que esperar sino buen
tiempo.

5.® Un cielo sereno por todos la¬
dos durante la luna nueva es señal
de buen tiempo.

—Desde hace varios días se halla
enfermo de alguna gravedad el Ins
pector Jefe da Cuerpo de vigilancia
de esta ciudad D. Francisco Man¬
gues.

De todas veras deseamos un pron¬
to y total restablecimiento.;

—Mañana se celebraré en esta ciu¬
dad la mensual feria de ganado la¬
nar, que promete versa muy concu¬
rrido.

—En breve se presentara é las
Cortes una proposición, por la que é
los jefes y oficiales que tenían dera
cho é bonificación de retiro por el
tiempo que sirvieron en U tramar
antes da suprimirse esa ventaja, y
que la han perdido en absoluto ó cau¬
sa de la segregación de las colonias,
se les otorgue el abono de la.mitad
del tiempo al.í servido, como se haca
con los que pasaron é dichos larrito-
rios posteriormente.

—En la provincia da Huesca se
hallan vacantes pera ser provistas
interinamente las, escuelas de Mon-
tany, Torres del Obispo, Güei, Be-
rany, Sesó Escuin, Buara, GasteUazo,
Parzén, Pledramorrera, ^étQrr^ctila,
Fosado, Orús y Lobés, Matadero y
Torrelloia y Cerezole.

—En el reparlimiento del corriente
año la riqueza urbana imponible,
hechas las deducciones por huecos
y reparos, figura por 269.183.442 pese¬
tas, de la cual corresponden é los re
glstro8fisc8tesyaaprobados81.526 923,
la contribuclón-que le esté asignada
asciende é &1,070,049; os tipos son en
unas poblaciones el 17'5(3 por 100 y en
otras el 21 50.

La riqueza rústica Imponible re¬
presenta 513.500.907 pesetas; la pecua¬
ria 61.259.825 6 sea de un total impo¬
nible 6 renta de 115.559.888 pesetas.
Su gravémen para el Tesoro es da
15*50 por 100 y 19*80 según tés lócail-
dades.

De manera que, en conjunto, la
riqueza uibana, rústica y pecuaria
declarada, y que consUluye, por tan¬
to,, la base sonre que gira él repartí
miento, suma 883 944.192 peseras; el
tipo contributivo de esta m«se da rl
queza se eieva à pesetas 165 629.937.

La provincia cuyo liquido imponi¬
ble por riqueza urbana es mayor en
Madrid: 36 millones de pesetas.

En rústica figura en primer lér
mino Valencia: 33 millones.

En pecuaria, Salamanca: dos mt-
llones 800.000.

J. Ferré Estellar

—Han pasado é informe de la Co¬
misión provincial las cuentas muni¬
cipales de Vilech y E-ítaña, corres¬
pondientes á los años 1899 900 y 1900
1901, y las de San Guim de la Plana,
de 1901.

V/
^ ^ ^ ^ ^

Cronometro'Llp
Internacional íatoli
Cronometro Colon

inarca.s muy acreditadas se venden, en pla¬
ta, níquel y acero en la casa

Buenaventura Boriás é Mjo
Mayor, 26. (frente S Frances)
Magnifico surtido en relojes de señora

y caballero desde 12 peaetM, garantizando
BU marcha.

(Se colocan y reparan rplojes da Torre)
\0 \0 \áf \0

A
AVISO

LOS HERNIADOS

RELOJES

\0
0"% 0\ 0^ 0\

: r ■' ■ . •

—Hó aquí los días de salida de la
Administiacióo de Barcelona de las
expediciones marí timo-posta íes, na
Clónales y extranjeras, desde el 13 al
20 del aciuai:

Del 13 al 18, para Puerto Rico.
Jueves 13, para América dei Sur.
Viernes 14, para América del Sur.
Sábado 15, para Filipinas.
Domingo 16, para América del

Sur.
Del 15 al 18, para Cuba.
Jueves 20, para América del Sur.
Del 19 al 23, para Cuba y Puerto

Rico.
Del 10 al 20, para los Estados Uni¬

dos y Méjico.
Martes, viernes y domingos, para

Pa ma, Sóller, Ibiza y Menorca.
M é coles, para Alcudia, Cindade¬

la y Mahón.
Viernes, para Mahón (directa¬

mente).
Todos los días, para toda Europa.
—Ha sido dado de baja da todo

servicio por pase destinado á las ofi¬
cinas de la Comisión liquidadora del
Regimiento de Isabel la Católica, el
sargento del Batallón Cazadores de
Estella n.° 14 D. Doslleo Gormaz Ro
driguez.

—El día 29 dai actual daiáo prin¬
cipio en la-ala de lo éivil de la Au
dlencia de Huesca las oposiciones pa
ra proveer cinco escribanías vacantes
en el lerritorió da la Audiencia de Za¬
ragoza.

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

—La hue'gade tejeros y ladrilleros
se ha agravado estos días. La federa¬
ción obrera apoya é,estos en sus pre¬
tensiones y és ue temer—st no se en
cuentra un arreg o—que ta huelga sa
extienda é otros oficios; agravéndosa
la Situación.

Ayer ios ooraros albañiles aban¬
donaron algunas obras y otros no
acudieron ai trabajo. Los damés gre
míos parece que estén dispuestos á
dar una prueba de solidaridad é sus
compañeros.

Caja de Ahorros y Monte-Pio
de Lérida.

En la semana que termina el día
de hoy han ingresado en este Esta
blecimiento 20 561 pesetas 00 ( énti-
mos procedentes de 36 imposiciones
habiéndose satisfecho 4.115 pesetas
10 céntimos é solicitud de 17 inte-
pesados.

Lérida 9 ,de Noviemre de 1902.—
El Director, Genaro Vioanco.

(-r«EIMCATS)
Durante ios dias 15 y 16 del actual

Noviembre permanecerá en Lérida (JBotf
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la contección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las herniaSi
quien á los largos años de práctica en
casa D. José (Jlausolles de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones que lleva realizadas con el
uso de los referidos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 4 años transcurridos,
desde que meusualmente visita esta ciu¬
dad.

] Gran surtido de bragueros Ío más
I práctico y moderno para la curación ó
; retención de las hernias por crónicas y
rebeldes que sean.

Braguero articulado; es el modelo
mas recomendable para ejercer la pre-

, ción á voluntad y directamente obre la
I parte afectada, y á la vez el más seguro
para la perfecta contensión, y el que
proporciona más curaciones de hernias.

Especialidad en bragueritos de
' cautehouc para la completa y pronta cu¬
ración de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
\ cargazón de espaldas.
I Fajas bipocrásticas para corregir
; la obesidad, dilacación y ahultamieuto
del vientre.

HORAS QUE RECIBE

Dia 16: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Dia 16: de 9 á 1; saliendo en el co¬

rreo de la misma tarde.
tonda Suiza.—(Dando aviso se pa¬

sará á domicilio.)
Los demás días en su establecimien¬

to Ortopédico La Cruz Roja.

Rous—Plaza de Prim-—Reus

Cupones
Exterior, 22*00 por 100 Id.
Interior y Amortlzabio, 11'60 por

100 daho.
Cubas' 0*50 por 100 benef
Premio de oro en Barct9i.jna

Día 12

Cenlenes'Alfonso 33'00 por 100.
Onzas 33*25 Id. Id.
Centenes Isabelinos 36 75 id id.
Monedas de 20 pesetas 32*75 id. id.
Oro pequeño 31*00 id. Id.

Cambios extranjeros
Francos 33*00.
Libras 33*30

Servicio Telegráfico

DEL EXTRANGERO

11,7 m-

Panamá.—Dos boles del cañonero
del gobierno «Bogolé» trataron de

. apoderarse de dos barcos cargados
- de prisioneros, pero sufrieron vanas
; descargas de los insurrectos aposta
; dos en la p aya, resultando un muar-
í lo 5 1res heridos. Entonces los caño¬
neros «Bogolé» y «Chucuito» dispa

I raron à su vez, matando á todos ios
? Insurrectos. Uno ue los barcos fué
capturado y el otro destruido.

11, 7*5 m.

Comunican de Londres que los
generales boera Botha y Delarey han
conferenciado con Mr, Chamberlain
para tratar del {mejoramiento de la
situación da los boers en el África.

MADRID

12, 8 m.

i; vapor é Tetuan y ofrezca pasaje á los
I españoles que quieran embarcarse,
ií La escuadra inglesa ha pasado eu
I dirección é la costa de Tetuan.

i2,|8'10 m.

Gibraltar.—Se ha recibido un te¬
legrama de Ceuta, en el que se dice
que han ocurrido gra' des desórde¬
nes en Tetuóo y que se cree que la
céblla de Benlder ha asaltado aquella
ciudad.

12, 8*15 m.

Ceufa.—Dícesa que la cablla su¬
blevada da Benlder se encuentra &
media hora de Tetuan, que el gober¬
nador, al frente de las tropas y de la
población armada, salló ni encuen¬
tro de la cBDila rebelde y que ei Bajé
envió emisarios á distintos puntos
demandando socorros. La creencia
general es que las cabliss lentes ca¬
yeron en poder de lea sublevadas.

ercados

LÉRIDA.

Trigos 1.® clase & 17*50 pesetas 50
kilos.

Id. id. 2 • id 16.50 id. id.
Id, id. 3 • id. 16*00 id. Id
Id. id. huerta 1.® id. 15'50 id. Id
Id. id. 2.® id. 15 00 id. id.
Habones, 12*00 id. los 48 id
Habas 11,50 id. los 47 id.
Judías, de 1.* 25 00 id. los 59 id*
Id. de 2.® 21*00 id ios id. id.
Cebada superior 8*50 los 40 id
Id. mediana 8 00 los 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
ximéndoseal paso estampado,
Lénrie 13 da Octubre dt 1902.—

José Gimenes.

Banco de Espala
FUTILEZAS

poesías cortas, género festivo
Precio i'50 pesetas, í

Véndese en la librería de.Sol y Be- <
net. Mayor, 19, Lérida. " |

—La noche dei 10 del açtual fué
detenido por la Guardia civil de Mo-
llerusB, el vecino de Besrús. Antonio
Fonielias Bonell, de 21 años de edad,
presunto autor del robo de lres,cumi-
selas de estambre.

. ' ,

Dichas prendas fueron sustraídas
del carro proplédéd de BiéáMiF Pu- ■

jol. I
Ei Juzgado entienda en el asunto, i
—Esta tárete celébrAré sesión crdi-

oarla de segunda convocatoria el
Ayuntamiento de esta ciudad.

FR 1 D A.

BILLETES
Para conocimiento y gobierno del

público, se hace presente que por la
Caja do esta Sucursal se pagan sin
escepción de series, ni emisiones y 5
aunque esié acordada la retirada de 1
circulación, lodos los biHetes que se í
presenten y no ofrezcan duda de la- |
gitlmldad; pero recomienda que se ;
procuren, presentar ai cambio por j
otros ó puta todos los bíneles que |
existen mandado'S retirar muy espe- |
ciaimente los da l.OüO pesetas emi- ^
sión de 1.° JuHo 1874, ios de 100 de la |
emisión de 1.° Juno 1876 y los de |
Igual seria de la de 1.° Enero de 1878 |
pues facilitaré su caoge la extinción

CHARADA

Jacinto cuatro dos cuarta
é su casa me inviió
una noche que un concierto
uu orfeón allí dio.
Bajo m jau a de un loro

una silla coloqué,
y escuchando un prima cuatro
aili mismo me senté.
—No hay cuidado que dos tercia
con la jaula, que esté alta,
le dije é nn joven tenor
llamado Justo Peralta.

Se conoce que la música
al lor to despertó,
y el primera dos tres cuatro
por dar un salto tiró.
Como era de hojadelata

y cayó de gran altura,
me hizo, por hallarme calvo,
una descalabradura.

La solución en el proximo número,

(.Solución á la charada anterior.)
A-GRA-CIA DA

Notas del dia

Santor«i

Santos de hoy.—Santos. Serepiototal da los que sa hallen en malas î nor., Ruto ob. cf.. Hípacio y Lorenzocondiciones de clrculac ón. «k- * xr j

liórlda 12 de Noviembre 19híí.-Et obs..y santa Veneranda vg y mr.
Secretarlo accideQtal,.Ramdn Artigas,

En cuanto ó la crisis las cosas es

tán, como ddLÍa en la conferencia de
anoche, pendientes de otra entrevista
que tendrá Sagasta con Romero Ro
bledo esta mañana. Sigue creyéndo- |
se que no será causa de ruptura en- ,i
tre los señores Sagasta y Romero Ro- i
bledo la cuestión de carteras. El
señor Romero Robledo haoré de dar¬
se por satisfecho con una, que no
seré la de Gobernación, porque se
juzga muy fuerte cosa lanzar al señor
Moretde este puesto para dárselo á
uno que viene de fuera. No se le da
rón tampoco dos carteras, porque fal¬
tan para tres ó cuatro aspirantes á
ministro que hay en la Fusión qua
se consideran con más tílu os para
ello que el señor Bergamín, entre
ellos el señor García Prieto, para el
que trabaja el Sr. Montero Ríos desde
hace mucho tiempo Se supone que
de haberse hecho público que el deseo
del señor Sagasta era complacer al
señor Romero Robledo por completo
y de decir que si no se ha hecho asi
ha sido por Imposibilidad material,
pues producirla gran disgusto en la
mayoría, el señor Romero Robledo se

resignará á entrar en el ministerio de
Gracia y Justicia, esperando otra oca¬
sión en que sea más fácil de lo que
ahora resulta cosa imposible.

H.ny que hacer notar una fase im¬
portante del asunto, y es que tos pri¬
mates de 18 Fusión, que al consul¬
tarles el señor Sagasta respecto ¿ la
entrada del señor Romero Robledo
en el partido bebían manifestado que
lo verían con mucho gusto, ahora
echan lodo el peso de su influencia,
en cuanto han encontrado algo en
que fundarse, para ver la manera de
que se rompa el pacto. El marqués
de la Vega da Armijo y los señores
Moret y Montero Ríos son los que
con más energía se han opuesto é
que se den dos carteras al señor Ro¬
mero Robledo y también á que se le
dé la da Gobernación en otro caso.
A tal punto han llegado el señor Mon.
teró Ríos y el marqués de la Vega de
Armijo, que se han ofrecido á formar
parle dei Ministerio que se constitu¬
yera sin el señor Romero Robledo. !
Pero repito que no se cree que esto i
sea obstáculo para la entrada del se- i
ñor Romero Robledo, porque éste en- f
cijentre todas las puertas buenas pa- l
ra entrar. Lo esencial es haber en- S
trade. I

12, 8*5 m i
!

Ceuta —Se agrava la situación en |
Tetuan, donde los españoles están
refugiados en el consulado de Espa¬
ña. Se ha ordenado que marche .un

12, 8'20 m.

En Madrid sigue lloviendo que ea
una delicia, y cuando deja da Hover
por breves instantes es para helar.
De suerte que no queda otro recurso
que helarse ó vivir empapado cumo
una ropa.

12, 8'25 m.

En Jerez los obreros agrícolas se
encuentran muy disgustados por la
intransigencia de los patronos. Se te¬
me que se retiren los que trabajaban.
Los labradores se han negado à nom*
brar la comisión mixta que pedían
los obreros.

12, 8*30 m.

De Córdoba comunican que un
desprendimiento de tierras ocurrido
en una mina ha ocasionado la muer¬
te á un obrero. Al acudir el Juzgado
al lugar del suceso estuvieron á pun¬
to de perecer los individuos que lo
componían, porque el cocha voicólen
sillo peligroso; solo resultaron heri¬
dos, pero de poca gravedad, el médi¬
co y el escribano.

Parlicnlar ie EL PALLARESA

Agencia Almodovar

MADRID

13 & las 12'30.

Esta mañana à las nueve han ce¬
lebrado una larga conferencia los se¬
ñores Sagasta y Moret.

Aunque á la salida Us esperába¬
mos muchos periodistas y amigos
políticos se han mostrado reservadí¬
simos sin que trasluciera en ellos ei
menor síntoma que nos sirviera de
orientación respecto á lo tratado en
dicha conferencia.

E< Sr. Sagasta se dírtgié Inmedia¬
tamente 6 palacio sin llevar ai Rey la
lista de los nuevos ministros que le
ofreció ayer y que según referencias
verídicas llevará mañana.

Hoy coultnuaré las negociaciones
con Romero Bobiedo y demás perso¬
najes alistados.

—Ha terminado ta conferencia ce¬
lebrada por los Sres. Romero Bobiedo
y Sagasta.

Al notificarle este último ios acuer*
dos tomados en Ja reunión que ¡veri¬
ficaron anoche los nuevos ministros,
quedaron anuladas por conapleto las
negociaciones con Romero tlobledo;
porque éste mantuvo sus pretensio¬
nes rechazando toda transacción que
se le presentase.

Protestó enérgicamente déla In¬
formalidad con que se le ha tratado.

En este momento es Interrogado
por numerosos grupos de diputados
que se hallaban esperando en el Con¬
greso la marcha de los acontecimien¬
tos, oyéndosele formular juicios muy
vehementes.

Se asegura que en vista de lo ocu¬
rrido el Sr. Sagasta formará un gabi¬
nete homogéneo.

—Bolsa: Interior, 73*50 —00.00—
00*00.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blcndel 9 y 10
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Í4 TOÍVLOS)

La Huérfana de la Judería
2 Piasioíies y Delitos

3 El Espectro del Pasado
- V 4 Los Amores de Marcelo

El Ermilaño.
La Maldita.
El Hijo del Ahorcado
Paraíso é infleroo.
ElDUtíh,o 'üt^so..,-:

La MuJ^r Eaiah
Gorazóh de Madre.

.í • ' l. '• .

La Sepultada Viva.
Riña ó el Angel de los Alpes
El Reso dé una Muerta.
La Venganza de una loca.
El Grimen de la condesa. El Secreto de un Bandido

La Lucila por el Amor.
Las Víctimas del Amor.de la Duquesa.,

.PB,EP.!Q PRECIO

PREMIOS EN.14S ESCUELAS

Vëiidônse en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida

ESTÓMAGO
«El Pallaresa»T DE LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA. DE LA SANOBt

Y DEL SISTEMA NERVIOSO

Anuncios y reclamos, á precios convencionales

Apéente para la provincia de Lérida: San Antonio, 2, 5


