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PRECÜOS QE LOS ASBUnOBOS
láou anttcziptozQB. , 5 oAntimos por linaa en la plana y 9i oéntimoe en la 1
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Corac^ de las almorranas
w

creciente

Pomada aalíhemorroidal "Ynglés"
DEPOSITOS EN BARCELONA

Farmacia de Carnicera
. Calle del Carmen, Lérida.

Dr. Balïey: Farmacia, Plaza Uñera
Dr. Merlans : Prorenza, 336 y Claris, 101

V. ■ 7 1-5.
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I3EÍ XjA.

LEY DE CAZA
i6 de Mayo de 1902 mandada fijar en los

Gobiernos civiles, Diputaciones, Ayuntamientos,
Comandancias y 'puestos de la Guardia civil y
estaciones de ferrocarriles, bajo las responsabilida¬
des de íás Autoridades y"Jefes de estación,

Precio |'25 ea pápela 2 pesetas en carton,
VíéndfSi^: Lilíreiíík de 'feol y Benet, Mayor, 1.9,-.--Lérida.

ÍJALLISTA
Ofreee sus servicios á' sus nunae-

rosos oiienies y el públjoo en general
en su casa calle Mayor^ n.'*76 y â do
mielllo. ' 2—15

Huertos en venta
en las afueras del puente y en el cami¬
no de Albatarreoh,
Dirigirse al contratista de obras don

Juan Florensa, Cañeret. 3."

J.

vas vegetales
S. en C.^

Se., necesita .para
trabajar en, buenas
condiciones en la
Fábrica de Coûser-
Ramon Galcerán,

1—4

LaFERIA MOVIBLE QUE SEcelebra .anua'mente en- la
villa de Verd,^ en el mes de
Octubre, tendrá lugar en

el comente año en los dias 18, 19 y
20. ■ 1-6

Del Colegio Españoí; de Rentistas, con
titulo de .Dr. expedido, por el mismo;
Alumno que ha sido de la Facultad de
Medicina de Barcelona. Ex-operador del&oasadel Dr. Triviño dé Madrid, et
oétera, etc.
omA £» ùmùÂ

mos LOS oemoûS
Eambla de Fergando, 10, pral.
Gabineté Estomatológico y 61i-

mca Dental en Barcelona. Paseq de
«raola, 4, Y.^ (esquina Gaspé) jûbto A
"s teatros Tivoli y Novedades.

1-ItiaM F: Bafiiiit
HÈDIOOvCmUJANO

CoBMlta gedèral de 2 à 4.

Caliie Hayor, uûm. Í1, î.°
73

^
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Arturo Hellín 9 {Hulleras
im^SlCO-CXRUJANO

C'^eniudeii-á t--

1 Gratis d los pobres de B\djt
S. Antonio, 22, legundo.

«■ I I * 6.e Villa-

Rn et molinoU . necesita
un dependiente que sea inteligente paça
el oficio.

Para informes dirigirse al mismo
molino. 1

||na broma
Sólo dest^ fia unos afiosi tenemos

persona' dfp'oinática estable como los
pat,áé8 dé organización regular... y
:mucbo despues que Marruecos donde
la política eiterior ha estado confiada
siempre á una misma persona. To¬
rres, que sirvid á Muiey Hasan, sirve
■k su hijo hk çjajtaUUdM 4e 'oá Go-
.blernos, m^ c#«8Ariaaparque
la pflU'-íp'KiqtqfiQi;-es l^.fundamental,
DO "ha mejorado. El poder es aqijí tq.
davía un cinematógrafo á la ainerí-
cana, autíqtíb élil pronuiictaibieûtos.
Los coleccionistas de las excepciones
:;qu8 ^representa nueeiro país, no quie¬
ren hablar de esta eqccepqión, origen
de casi todas las demis. No vale el
¡ejemplq de Francia, si^ lo çitan ios in-
■coudtPipnale? 4e la imitación; porque
alli el Parlamento agota su vida cons¬
titucional, y Qowo Gobierno es
efectlvame«R«l parlamentario, tesuHa
estaWftl» pcillticá, aunque algo pade-
'ce la administración.

Un personaje ministerial ha dicho
que las Cortes van i vivir ó deben

vivir basta el término de su mandato.
Opinión ó noticia, ni el qtie lo ha di¬
cho lo cree posible, Es una broma.

Por poco y liviano que sea lo que
de un Gobierno aguarde el pals, no
es más ni mejor lo que se promete
del sucesor probable. Ni la esperanza
mitiga el dafio indiscutible que oca¬
siona la inestabilidad de los Gobier¬
nos, obligados á defenderse con el
relumbrón, buscando en las improvi¬
saciones el éxito ■ de un día, sin em
prender jamás obra seria y trascen¬
dental que los embargaría sin luci¬
miento y que acaso los desacredítase
después por la gestión de continua
dores hostiles ó mal preparados.

No hay partido que niegue la gran
conveniencia del Gobierno estable;
pero ninguno quiere fiar al otro el en¬
sayo. La costumbre del turno rápido
es Tina especie de compromiso que, si
falla, motiva reclamaciones y protes¬
tas. Cuando se nos deparé un Gobier¬
no milagroso,—mañana será,—no ha
de vivir más del periodo convenido,
es decir, no hará nada. ■

Muestran ios cotiservadores algún
desinterés por el mando que les pro¬
duce tantas amarguras; pero como
les alejasen la hora del sacrificio, en¬
tenderían y oirían clou que tuviesen
que oír y entender», y de nuev-o ame-
nazdiria el señor Silvela con retirarse
á la vida privada. Una catástrofe na-

I cional.

Carta airta á í l el. Eej
Señores:

En las fiestas que iniciaron vues¬
tro reinado hubimos de fijarnos én un

pequeño detalle que reviste suma
trascendencia. Nos referimos al hecho
de haber figurado, en todos los ban¬
quetes palaciegos, la minuta de los
platos escrita en ffancés, dominando
en la lista los vinos extranjeros. Es
miry cfeho que con ello se continúa
la tradición y se paga tributo á la
etiqueta, pero creemos llegada la
hora de romper con una tradición
enemiga del patriotismo y de deste¬
rrar una etiqueta impuesta por los
extraños,

Confiados en las sorprendentes ini¬
ciativas y en la elevada comprensión
de V. M. para la enmienda de este
grave error que influye en las eos
tumbres nacionales, por lo mismo que
en el Real Palacio tiene su espejó la
nobleza, que es & su vez imitada por
la clase media, la cual imprime ca¬
rácter á ios Estados, En nuestros tiem¬
pos, los Reyes marcan todás sus fies
tas con un perfecto sello nacional, de
suerte que en la coronación de Eduar¬
do VII, la Reina impuso ios tèjidoa
iogleses á las damas de la aristocra¬
cia, y en laé demás cortes no se re¬
nuncia jamás al idioma nacional y se
rinde homenaje á los productos del
país en las fiestas palatinas.

No parece sino que con nuestro
.mal ejempío inñuimos en la AméDÍoa
'Española, propensa asimismo á dejar
que el idiomá francés sustituya al es¬
pañol en las grandeslfesHvldades. En
ios convites á Estrada Palma, las lis¬
tas de plates fueron tambrétl redacta-
'das eu' aquel idioma. No es de extra¬
ñar que esto suceda, viendo que no¬
sotros, iós más obligados á ensalzar
¡nuestra lengua, estimamos como ob¬
sequio á los extranjeros el dejar de
usarla.

España y la América española tre-
'nen el deber de dignificar su idioma,
imponiéndolo eu todos sus actos pú¬
blicos, y principalmente en los que

emanan de sus supremos gobernan- f
tes, llamados í servir de guía Jamás
el Presidente de la República France¬
sa dejará de escribir la minuta de sus
banquetes en francés ni ornará la
mesa con vinos españoles.

Haciéndolo asi se protege eviden¬
temente al pais, y s 3 revela la firme
voluntad de contribuir al desenvolvi¬
miento de los productos propios, que
es la que inspira la única política ca
paz ce hacer grandes y prósperas á
las naciones, La protección á los pro¬
ductos indígenas, redunda en fortale¬
za del gobierno, porque la balanza
comércial y la balanza del poder son
una misma cosa. Litz expresó perfec¬
tamente esta idea, diciendo: cuando
dos países comercian libremente, el
que vende ios productos manufactu¬
rados manda, mientras el que sólo
puede ofrecer productos naturales
obedece.

Carey proclamó la gran utilidad
de crear ;;;un gran mercado junto al
mismo lugar de producción,

Litz con sus ideas de economía

nacional, ha contribuido tanto ó más
á la formación de la moderna Alema¬
nia que BUS 'Rayes conquistadores,
Los Estados Unidos son deudores en

gran parité á Carey de su riqueza, y
le deben más gratitud que á Mac-
Kinley.

Inglaterra, cuyos nobles unèn á
sus títulos legendtft'ios el de negocian
te, acrecentó más su poder con el ac¬
ta de navegación de CromWell que
la conquista de la ludia.

Francia ha recogido mayores pro¬
vechos de la política de Colbert que
de las conquistas de Napoleón.

¡Qué diferencia en los resultados
entre la política exterior de domina¬
ción que distingue á Carlos V, y á la
política interior de cultura de Carlos
IIII

Pido á V. M. que disculpe mi atre¬
vimiento al dirigirle esta carta en
gracia del patriótico deseo que me
inspira.

A los R. P. de V. M.

Federico Rahola.

Recortes de le prenea
La prensa madrileña

El Globo habla acerca do lo que
podrá ser la próxima campaña parla¬
mentaria,

Dice que espera a! Gobierno upa
muy recia batalla que librarán las
huestes de la oposición.

Sostiene que el Gobierno podrá de¬
fenderse contra tados ¿los ataques,
demostrando lo valioso de la gestión
realizada y las reform.ás varias y úti¬
les que á los liberales se deben.

El Liberal duda que las visitas de
inspección á las Delegaciones de Ha¬
cienda, ordenadas por el ministro dqi
ramo, den resultados prácticos que
merezcan aplauso de la opinión.

Siempre se dejará, sentir la influen¬
cia del caciquismo—añade—y pof es¬
to huelgan todas las esperanzas favo-
rables á ios intereses del pais.

El general Borbón y GasteUvi
El general Borbón y Castellví (don

Francisco) ha explicado algo que se
relaciona-con lo que publicó la pren-
isa.

Dice que, en ¡efecto ha escrito al
Rey, no con el carácter de general
del ejército espáfiol sino cómo indi¬
viduo de la familia real, pero en-for-
ma respetuosa.

En su carta exposición enumera

los servicios que ha prestado, los ho*
nores que le han sido concedidos y
otros derechos, i;^ara demostrar que
en la provisión dé las vacantes de te¬
niente general, no ha habido verda»
dero espíritu de justicia militar.

Hace en la carta, algunos cargoi
que solo alcanzan á la familia á que
pertenece, y según se dice amenaza
con descubrir las causas por las cua¬
les se trata de postergarle.

El asunto está llamado á producir
gran ruido á juzgar por la indigna¬
ción de que se halla poseído el gene¬
ral Borbón.

Un duelo

Se han batido ¡os .sefiores Ortega
y Munilla, director de El Imparcial y
Bargés, capitán general de Cataluña.

La noticia del encuentro ha pro¬
ducido grao sorpresa, porque nadla
tenia el menor iudicip deque hubiera
surgido una cuestión personal entra
ambos señores.

Durante la mañana puede asegu¬
rarse que eran muy contadas tas per¬
sonas que supieran que el lance se
hallaba concertado.

La publicación de un artículo, re¬
cientemente, en el mencionado p^
riódico, con el titulo de «Madrid Bar
celoiia» ha sido causa de la cuestión.

En dicho escrito, en que se comen¬
taba el envio de agentes de seguridad
á Barcelona, se exponían algunas
apreciaciones que la primera autori¬
dad militar cataláua estimó injurio¬
sas para su persona.

Inmediatamente, el general Bar-
gés procedió á las primera^ gestionas
para obtener una satisfaci,ón, sin que
ni en Barcelona ni en Madrid se sos¬

pechara que se preparaba un ed>^
cuantro.

El lunes úitiuie recibió el Sr, Mu¬
nilla la visita de los padrinos del se¬
ñor Bargés; el martes designó à lus
suyos; el miércoles las representado-

'

nes de uno y otro celebraron lá pri¬
mera entrevista; el jueves se convi.
nieron las condiciones del encuentra

y el viernes salió de Barcelona el ge¬
neral con dirección á Madrid.

El Sr. Bargés, arpaado de escopeta
y diciendo que iba dé caza, partid de
Barcelona sin despertar ninguna sós-
pecho. En la primera estación subió
al tren, en el que casualmente viaja,
ba el director general de la guardia
civil, general Pando.

El Sr. Bargés, advertido de ello,
esquivó el encuentro con el general
Pando para rehuir explicaciones acer¬
ca del vwje.

Llegó á Madrid Bargéá ét^badh
y desde la estación ae fué á su casa
de la calle del Marqués de Urquijo,
donde ba permanecido hasta bey,
sin que BU presencia fuera conocida.

Padrinos y duelistas, se han per¬
sonado á lás cuaTro tito ta tarde ed Ut
quinta de la Noguera, acompañados
de los doctores Jnrado y Verdet Moor-
tenegro.

La característica de este lance
como tengo dicho, la absoluta reser®
va en que te ha tenido.. El Sr. Bargés,
además de no salir de su casa hasta
el momento oportnoo, no ha r-ecihido
visitas.

En la nombrada qainta, lugar pre¬
ferido para ventilar cunstioaes de bo-t
nor, se han celebrado ya 28 taoees^

Se ha procedido al sorteo de pa¬
drinos para la desigoación del terre¬
no, habiendo correspondido hacerlo á
los del Sr. Bargés, quienes han dis-
'puesto asimismo los pormenores del
encuentro.

El terreno señalado se encuentra
detrás de la finca y da vista al cam¬
po.
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Colocados los cootendientes á la
distancia de 25 pasos, han hecho, á
pie firme, ios disparos, saliendo ilesos.

Acto continuo se han reconciliado
cruzándose por una y otra parte cor¬
teses cumplimientos.

Los señores Manilla y Bargés, que
han sido muy felicitado por el feliz
desenlance de la cuestión, no se co¬
nocían personalmente.
r En las últimas horas de la tarde

se ha divulgado la noticia del en¬

cuentro, que ha sido comentado con
ta'nto Interés como recibido con sor- '

presa. ^
Enfermos ilnstres

Et ministro de Agricultura se en-
cilentra enfermo.

Desde anteayer está en cama, pa¬
deciendo ligera imposición que des¬
aparecerá en breve.

—El ministro de Instrucción pú¬
blica, que tampoco ha salido de su
doEoicilio se halla más aliviado del
enfriamiento que contrajo en su viaje
á i^alamanca y Bejar.

—El estado de Eusebio Blasco es

al^o jmás satisfactorio. Se siente me¬

nos molestado que en los días últimos
y se muestra más animoso.

Aunque se le ha prohibido recibir
visitas, BU casa es muy concurrida
por los muchos amigos que por la
salud de Blasco se interesan.

El próximo Consejo
.No se sabe fijamente si se celebra-

rá-Coiisejo de ministros, lo cual de-'
peúderá del estado de los Sres. Suárez
Inelán y Romanones.

Celébrese ó no, se le concede ex*
tráórdlnaria importancia política, co¬
mo preparatorio que será del que en
esta semana ha de presidir el rey y
por dedicarse al estudio del programa
de gobierno que se desarrollará du¬
rante el próximo periodo legisla¬
tivo.

La ultimación de los importantes
extremos de gobierno pendientes, dá
ocasión á que algunos políticos crean
en'la posibilidad de ciertos cambios,
pero la opinión de la mayor parte es
que nada ocurrirá,

Puede asegurarse que en el próxi¬
mo Consejo quedará aprobado el pro¬
yecto de convocatoria de cortes, de¬
signándose la fecha ya conocida.

' Los circuios políticos han estado
completamente desiertos y no apor¬
tan, por tanto, ningún elemento de
información.

Proyectos de decreto

Ei ministro de Agricultura tiene
ultimados algunos proyectos de de¬
creto que someterá á la firma del rey
dentro de pocos días.
'Aparte algunas disposiciones que

versarán sobre reorganización de al¬
gunas dependencias del ministerio,
el decreto más importante que pre¬

para el Sr. Suàrez Inclán es el reiati-
vo.á la autorización para ocupar te¬
rrenos, en propiedades públicas, é
imponer servidumbres, por causa de
utilidad pública, para el aprovecha¬
miento de {as aguas é instalación de
industrias.

PreYisión del tiempo
Hé aquí la que ha hecho Escolás-

co de la primera quincena de este
íes:

m Estadio.—Dias 7 al 9. Régimen
el 8.: y algo revuelto, anubarràn-
ose «I cielos después, buen temple.
IV Estadio,—Días 10 al 12. Borras-

a en el Eístrecho: régimen del S : llu-
ia en Andalucía y luego cambio al
Oi para generalizarse en la Peninsu-
». Después, régimen del E. y prime¬
as nieves en las altas cordilleras.
V Estadio —Dias 13 ai 16 Régi-

len del NO. y frío en ei Norte y
¡entro: luego temporal en el Oantá-
rico, humedad y frío; después tro-
adas en Levante y provincias limi
'ofes, y termina con tiempo propio
B ia estación y ligeras nevadas en
IB altas cordilleras.

|,os dos ladrones
La puerta giró lent imente sobre

BUS goznes. Por ei espacio abierto pe¬
netró un rayo de luna que se deslizó
por las obscuras naves iluminando
con sus reflejos pálidos las pesadas
columnas que se perdían en lo alto de
las bóvedas, y en el fondo, detrás de
la verja cerrada, algo más elevado
que é>^a, mostrando la rígida blancu¬
ra de sus lienzos como una meseta
nevada de donde surgían los cándele-
ros de plata, se alzaba el altar ma¬
jestuoso.

En el interior del templo solitario
el ambiente era apacible, impregna¬
do un olor de rosas y de incienso,
mientras un silencio infinito se mez¬

claba con este reposo solemne. Dos
hombres aparecieron por la puerta
abierta y se detuvieron ante el um¬
bral.

Con un gesto maquinal, mientras
el mas joven cerraba la puerta tras
de si y sin hacer el menor ruido, el
mayor se puso el gorro en la mano y
alargó la diestra en ademán de tomar
agua bendita. Pero su brazo quedó
inmóvil.

Habla olvidado por un instante
que habla entrado allí para robar; y
el perfume de las cosas santas había
despertado en su alma los lejanos re¬
cuerdos de aquellos dias en que,
siendo nifio. ayudaba la misa al cura
de su aldea é hincaba sus rodillas an¬

te las sagradas imágenes.
Un reloj sonó encima de su cabe¬

za dejando deslizar desde lo alto de
la bóveda sus notas largas y quejum¬
brosas, El tco de las mismas reper¬
cutió en ondas graves y sonoras por
espació de algunos instantes, extin¬
guióse después y todo quedó en silen¬
cio. Nuestro hombre experimento un
miedo súbito, y lleno de inquietud
vaciló un instante. Pero, por fin pú¬
sose el gorro y abrió su navaja^on
ademán resuelto.

—¿Acabaste por fin tus oraciones?
—gritóle su compafiero mas joven.—
¡Ven, puesi

En los ventanales la luz fija del
astro de la noche hacia relucir el oro
y colores de los vidrios.

Ei mayor de los dos hombres so*

breponiéndose á si mismo, desechó
bus vacilaciones y ambos se pusieron
en marcha guiados por la escasísima
luz que daban las lámparas y los ven¬
tanales.

Marchaban á tientas, tropezando
con las sillas y reclinatorios, detenién¬
dose detrás de las columnas y confe¬
sonarios, fija su mirada en el altar
mayor, mientras por sus cerebros cri¬
minales cruzaba la idea rápida y su-
gestionadora del valor de las riquezas,
del botín, que allí les aguardaba,

Detuviéronse enfrente de una ca

pilla lateral y el mayor tembló por
segunda vez.

—¿Por dónde empezaremos?—dijo
el más joven. Primero por el cepillo
de las limosnas; veremos si hay tiem¬
po para más. Mientras yo abro la ce¬

rradura, tú te pones en acecho.
Volviéronse hacia !la derecha y se

situaron en la nave del centro.
Una nube cruzó bruscamente el

firmamento. La obscuridad lo envol¬
vió todo anegando en una sombra
compacta las imágenes y el altar.
Unicámente una lamparilla colgada
de una cadena delgada hirió la obs
caridad con su luz vacilante, La ca¬

dena era tan fina "y sutil y parecía
venir, de tan lejos, que la luz de la
lámpara tenia el aspecto de una es¬
trella suspendida en medio de aque¬
lla triste penumbra.

El mayor tembló y dijo:
—¿Lo has visto?
—¿A quién?
— Lá luna se escondió.

—¿Qué importa? Encenderemos
fósforos. ¿Tú ios tienes?

—No.
—Nada importa. He'visto muy bien

donde está o que buscamos. Quédate
aqui,

Dió dos ó tres pasos y se detuvo.
Oyóse un ruido metálico y simultá¬
neamente la voz cínica del otro que
exclamaba:

—¡Ahí está el cepillo de las limos¬
nas! ¡Atención!

Transcurrió un minuto, al cabo
del cual repuso el camarada:

—No es posible abrirlo con les lla¬
ves. Dame el punzón y el martillo.

Al oir rechinar las herramientas,
el mayor de los ladrones volvió á sen
tirse sobrecogido de espanto. Para sa¬
cudir ei miedo que le iba entrando,
evocaba sus prematuras rapifias en
los bosques sombríos y los pasajeros
asaltados en los sitios desiertos. La
inmensidad de aquella iglesia desierta
le helaba el corazón. El menor rumor
le sobrecogía de espanto y sus oidos
lo multiplicaban y convertían en ame¬
nazador y siniestro. Sus ojos fijos en
en las tinieblas divisaban en ellas for¬
mas extrañas; el silencio le parecía
interrumpido por voces varias, y de
repente, al levantar su vista, tropezó,
á la luz de la vacilante lamparilla,
con un rostro pálido, desencajado,
triste, indinado hacia él y que le con¬
templaba fijamente y con la aflicción
mas conmovedora. Pasóse la palma
de la mano por frente, cerró los ojos
y gritó con voz ahogada á su compa¬
fiero:

—¡Pronlol ¡aprisa!
—Buena la hicimos—dijo el otro—

¿acaso tienes prisa?
Abrió los ojos, creyendo que la

pesadilla habia cesado; pero el rostro
pálido estaba en el mismo siti.).

Entonces dijose á si mismo:
—¡Esto no puede ser! ¡Yo estoy

loco!
Pero la aparición se hacia mas vi-

visible. Distinguía muy bien un cuer¬
po blanco en donde se marcaban las
costillas encima de las carnes maci¬
lentas y unos largos brazos que pare¬
cían llamarle.

Acordóse entonces de que, cuando
era nifio y tenia mucho miedo, de no¬
che solia rezar algunas oraciones pa
ra ahuyentar los malos espíritus. Pero
hacia mucho tiempo que habia huido
de su memoria toda frase sagrada y,
además, ¿de qué le hubiera valido con

los intentos que llevaba esta noche?
Pero el que se levantaba ahora

delante de él, tampoco era el diablo.
Era el Otro, con su rostro de sufri¬
miento y amargura, el Otro quo llora
igualmente por los malvados y los
buenos. ¡Aquél cuya sangre se derra¬
mó por los mártires y por los ladro¬
nes crucificados!

Y la aparición le decía en tono de
súplica:

—¡Vete! ¡vete! Yo te perdono
El más joven „de los ladrones, al

ver la pasividad de su compafiero, le
dijo:

—(Peor para ti! Ya tomaré yo el
martillo.

Entonces el otro quiso gritar: cNo,
no hagamos esto». Pero la voz quedó¬
le detenida en su garganta.

Oyóse un ruido profundo como el
de un ataúd que se cierra. El ladrón,
en cuatro golpes, daba cuenta del ce¬
pillo de las limosnas.

La aparición palideció una vez

I más, inclinóse y se mostró en su cos¬
tado una llaga sangrienta que se
abría.

El infeliz cruzó sus manos gri¬
tando:

—¡Perdón, Dios mío, perdón! Pie¬
dad

El otro, con el cepillo debajo del
brazo, fuese hácia'su compafiero y le
sacudió bruscamente.

Entonces el divino rostro se incli¬

nó, los dos brazos flacos cayeron, de¬
jando ver en las manos descarnadas
dos clavos recios colgando; todo su
cuerpo se inclinó á un lado, y la he¬
rida del pecho apareció más roja y
niás ancha todavía....

El mayor gritó:
—¡Detente! ¡está aqui!.... ¡Me

mira, si!.....
Ei otro insistia en arrancar de

allí á su compafiero. Movida por ma¬
no invisible la lamparilla osciló, pa¬
seando sombras fantásticas por la na¬
ve obscura; el mayor sintió que cala
sobre su frente algo como un liquido

l tibio y viscoso, oyó el ruido de un ob-
I jeto que se rompia sobre el pavimen-
' to y vió como la luz se extinguia por

Y en aquel momento se lanzó so¬
bre su cómplice, arrancóle el cepillo
que tenia en sus manos, con las suyas
le oprimió su garganta, golpeó su ca¬
beza contra el suelo hasta que no dió
muestras de resistencia, gritándole
desesperado:

—¡Asesino! ¡Judas! ¡mal ladrón!
I I t • • • » • t • •

Al siguiente día, cuando los fíeles
penetraron en el templo, vieron dos
hombres en el suelo. El uno con el
rostro contraído y lívido de furor; el
otro de rodillas y en actitud de orar
con las manos cruzadas ante el pechó.
Sus cabellos aparecían pegados á ia
frente por un liquido espeso y obscuro
que bañaba hasta su barba desgreña¬
da. A sus pies se hallaban los restos
de una lamparilla rota.

La cruz de madera negra que es¬
taba encima del cepillo de las limos
nas aparecía arrancada de cuajo, y el
Santo Crucifijo, con los brazos exten¬
didos y la cabeza inclinada, parecía
con sus párpados medio cerrados con¬
templar tristemente á ios dos ladro¬
nes tendidos á sus pies.

Mauricio Level.

(otícías
—Continúa el tiempo nuboso y

con todas las de la ley para certifloar
lluvia, faliaoao caua día, pues ayer
como en los anteriores cayeron solo
ligtras lloviznas.

—Ha sido prorrogado el plazo para
redimir à metálico hasta el 16 del co¬
rriente mes ios mozos del reemplazode 1902 y quinta parte del cupo de1901, útieis da revisión de años ante¬
riores y del sorteo supletorio celebra¬
do en 31 de Julio último.

Los mozos comprendidos en la
quinta parte del cupo de 1902, quehan de quedar en Caja para Inoorpo
rarse à cuerpo con ios reclutas de
1903, podrán redimirse del servicio
militar activo en ia época que paraéstos determina le ley.

—Al cabo del Batallón Cazadores
de Estella n.® 14, D. Arturo López de
Cerain, accediendo à sus deseos, se
le ha considerado el compromiso de
4 años que tiene contraído, como ili
mitado, por ser bijo de oficial.

—Notabilísimo es en ver¬
dad, el AIBAF SERDNA de Andrés yFabiá farmacéutico de Valencia, porquenada hasta hoy había podido atajar con
tanta seguridad y rapidez el intensísimo
dolor producido por las muelas caria¬
das, y dicho remedio ha llenado cumplí-damente esta necesidad. Sorprende su
eficacia.

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

—Los pagos señalados por elSr. Tesorero de Haclenoa de esta pro¬vincia para el día de hoy son los si¬
guientes:

Sr. Presidente de la Audíarcla pro¬vincial (Indemnizaciones) 500 pasetas.
El Ayuntamiento de Vllanueva de

Bellpuig (intereses) 355*18 pesetas.
D, Ramón Martí (material) 201 pe¬

setas.
D. Fulgencio Perez (material) 57*88

pesetas.
Don Eduardo Aunós (utensilios)518*60 pesetas.
Don Manuel Espluga (utensilios)

94*86 pesetas.

—Accediendo à lo solicitado por
el Excmo. 8r. General Gobernador
militar de ésta plaza D. Andrés Maro-
to y Alba, presidente de ia represen¬
tación del tiro nacional en esta pro¬
vincia, se ha dispuesto que por el
parque de Artillería da Barcelona le
sea entregada una carabina Mauser
espsñoi, modelo 1805, nueva, previo
pago en metálico de 60 pesetas y del
giro de esta cantidad á la fábrica de
Oviedo.

—En telegrama oficial de Seo a-Urgel recibido el oomlngo se com?,nica al Sr. Gobernador civil que 6 i»»
once déla mañana y la solemnidadpropia del acto hizo su entrada ¡5
dŒs I»"

--Hemos tenido el gusto de saíndará nuestro entrañable amigodnnBaldomero Sol que ha venido á DesB-

famma.'^'®®®'"''^'' apreciabi!

NUEVAS PUBLICACIONES
Biblioteca Blanca i 2 peseUa tomo

DickenÍ^'^^^ hogar, por Cario»
LA REJA DEL ARADO, por PierreL* Ermité (tomo 1*)
EL MUSICO CIEGO, por W. KorolenUoECOS DE MI FE, porVlentín úTrnez!

de LA MONTAÑA, Novel»por Fernández y González.
1 tomo en tela 5 pesetas.

Véndense en la librería de Sol v Be
net. Mayor, 19, Lérida.

—Ha sido desestimada de Real Or.dan una instancia del padro" del re-clula José Vilanova Sales natural deMayals, en ja que solicitaba dévolu-ción de 1.50O pesetas con que redimióá metálico á su citado hijo, por no te-ner derecho hasta que Ironscurrandos anos desde su Ingreso en caja yno sea llamado á concentraclón.
—En el Gobierno civil se ha reci¬bido ei siguiente telegrama del ins¬

pector de vigilancia ue Seo de Urge!He detenido y puesto á disposicióndel Sr. Juez de Instrucción convicto
y confeso á Juan Casanovas, autor
de un robo de 27 duros y una blusa
perpetrado en una fonda.»

—La Junta directiva del Instituto
Agrícola Catalán de San Isidro de Bar¬
celona, en sesión extraordinaria,acordó informar en contra el proyec¬to de Reglamento para secretarios de
Ayuntamiento, que publicó la Gacetadel 18 del mes pasado, y llamar ia
atención de las Asociaciones Agríco¬las y Municipios rurales, para queestudien el referido Reglamento yejerciten su derecho dentro desplazo
que en el mismo se fija (que termina
el día 18 del mes actua ), a fin de in¬
formar en un asunto dolante tras¬
cendencia par.) la vida corporativa
de tas poblaciones.

F. CAVA PINTÓ
Médico-Cirujano

Ex-alumno interno por oposición y pen¬sionado de la facultad de Medicina de Za¬
ragoza, Ex-ayudante de varias clínicas y la¬boratorios, ofrece al público los serviciosde su profesión.

Cármen, 10.1.*» derecha, Lérida.

AURORA
por Joaquin Dicenta,

Precio 2 pesetas.
Véndense en la Librerla'de Sol y Benet,

Mayor, 19.—Lérida.

completo. Viéndose perdido, rugió:
""—¡Su sftDgrel ¡Su sangre cae so¬

bre mil

—El Batallón de Mérida, estuvo
ayer tarde enei campo da instrucción |
de Gardeny, Con motivo del reciente ■
llamamiento de reclutas que estaban
con licencia Ilimitada, resulta ahora ,

muy nutrido. |
—Han sido aprobadas las cuentas ^

municipales de Estarás y Portell, co¬
rrespondientes al ejercicio 1901; y las j
de Termens 88-89. £

—En ia próxima semana marcha¬
rá a Zaragoza el ministro de Agricul¬
tura, Sr. Suárez Inclán, con objeto de
visitar aquella granja experimental.

Después reconocerá las obras del
Canal de Aragón y Cataluña y el ferro¬
carril Central.

—Ha sido promovido al eoipleo da
I oficial 3.® det cuerpo da Correos, conI destino á la,Administración principal
I de Tarragona, nuestro paisano aml-
í go don Ignacio Artigues y Brescó,que
I sirve en Tarragona.
I Le fettciiamos muy de veras.
i —Dice ia prensa de Barcelona,
f que á cansa de haber llegado con al-
; gunas horas da retraso, el tren espe-
I da! que condujo á Andalucía á ios
I Coros de Clavé, fué suspendida la
I manifestación que se les habla pre-
I paraado.
I —Por el ministerio de la Guerra
I se ha declarado que los jefes y oflcia^
I les en situación de retiro que, con
I arreglo á las leyes de 8 de Enero y 6
; de Febrero último, cobran sus haba
res por ei presupuesto da la Guerra,
na tienen derecho á asistencia médl
CO militar gratuita, que algunos ha¬
bían Bollcitado,

i —CONFIRMADO POR LA PRAOTI-f CA—Las dispepsias y dolor da estó-
niagD con anemia, la úlcera del estó¬
mago, la neurastenia gástrica y la

Îi Inapetencia, se curan con ei ElixirI Eslximacal oe Saiz da Carlos.
'

—Conforme estaba anunciado, an¬
teayer tardeseverificaronan el campo
de Marte, loa ejercicios da Uro al

■ blanco con carabina Meûsar, organl-
; zados por le representación dei tiro
Nacional enasta provincia, y en los
que tomaron parte unos70Individuos
de dicha Sociedad.

—No habiéndose podido celebrar
por faltada número de Sres. Diputa¬
dos la easlón inaugural del actual pe¬
riodo ordinario señalada para el día
primero de los corrientes, se convo¬
ca de nuevo y ooh el mismo objtlo á
la Diputación de esta provincia para
el día 15 á las cuatro do la lardo «n
el Palacio provincial.



JBJLi Jl

_Âlgunos vecino? de la celle de la
Rstereria, seJian quejado del persis-
teote mal olor que se siente hace
UDOS diesen squeiia transitada via.

Creen que esto procede de uu al*
inscóo situado en la calle de CabrI
neiy, que se dedica entre otros artí¬
culos al negocio de guanos, por lo
que convendría que dicho almace¬
nista trasladara & otro punto menos
cóntrico de la capital, ei depósito de
dicha materia.

GROHOMETRES LIP
marca muy acreditada, en oro de 300 &
gSO ptas., en plata, níquel y acero de 60
i 125.

Buenaventura Bonás é Mjo
Mayor, 26, Lérida,

Gran surtido de relojes de Señora, en
oro de 75 á 200 ptas.

(Se colocan relojes de Torre)

i DEPENDIENTE
I Se necesita uno pera el despacho
'• de la tienda en casa Juan Gm rro.

Caballeros, 66, Lérida

AVISO
A LOS HERNIADOS

—Como anticipamos la Dirección
del Tesoro ha tomado un acuerdo que
debe tranquilizar â los que tenían te¬
mores de quedarse con dicha mone¬
da, si recibiéndola en los últimos días
de este mes en las transacciones co-
mercialesno podían entreganaieo tés
cajas púbii.óas '^sntes de terminaír ei
mas. ?

Las cejae públices la recibirán
hasta el 15 de Noviembre; pero en el
comercio y las transacciunes entre
particulares no habrá obligación de
sceptariu más que hasta el ú timo
dia de este mes. Así nadie sufrirá per¬
juicios, porque el que dicho úiiimo
dia tenga moneda de esta ciase pueda
hasta el 15 de Noviembre, entregarla
á los representantes de la Hacienda
por todo su valor.

—La Juventud republicana, de ésta
capital, celebrara el pióximo sábado
la apertura oñciai de las clases noc¬
turnas, con una velada política en su
propio domicilio.

Desde ayer queda abierta la matri¬
cula para las ciasee elemental, dibu¬
jo, francés y mateínálicas, de 8 á 10
de la noche,

—El ministro de la Gobernación,
ha dictado una Real orden en la que,
de conformidad con el Consejo de Es
tadc, se determina que, no solamen¬
te los expósitos, sino también los
huérfanos da padre y madre conoci¬
dos tienen derecho ñ disfrutar la ex¬

cepción que á los primeros conceda
el número 5.' del artículo 87 da la ley
de reclutamiento vigente,siempreque
acrediten que la persona que les crió
y educó lo hizo antes de que aquéllos
cumplieran la edad de tres años, y
sin retribución alguna y que reúne
las circunstancias de probreza, falta
de hijos ó nietos que la sostengan y
demás requisitos que exige ia ley.

—El Boletin Oñciai de ayer publi-
cajel repartimiento formado por ia
Administración de Hacienda de los
2,024.044 pesetas del cupo que por la
contribución rústica y pecuaria ha
correspondido á cada pueblo para ei
año de 1903 según iia Real orden de
1.° de Septiembre y Circular de la Di¬
rección general de Contribuciones de
6 del mismo.

NÜEVAS PUBLICACIONES
á Una peseta el tomo.

Emilio Zola
Su vida y sus obras.

La mujer gris
Novela, por H. Sudirman,

Réndense en la Librería, de Sol y Be¬
ne^ Mayoir, 19, Lérida.

(TREIMCAXS)
Durante los diae 15 y 16 del actual

Octubre permanecerá en Lérida (íon-
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la confección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las bernias,
quien á los largos años de práctica en
casa D, José Clausolles 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 mensúalmente visita esta ciu*
dad.

. '
' Gran surtida de bragueros lo más

práctico y moderno para la curación ó
retención de las hernias por crónicas y
rebeldes que sean.

Braguero articulado; es el modelo
más recomendable para ejercer la pre-
ción á voluntad y directamente obre la
parte afectada, y á la vez el más seguro
para la perfecta contensión, y ei que
proporciona más curaciones de hernias.

Etspecialidad en braguéritos de
cautchouc para la compleia y pronta cü*
ración de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Pajas hipocrásticas para corregir
la obesidad, dilatación y abuitamiento
del vientre.

HOAAS QUE RECIBE

Dia 15: de.9 á 1 y de 3 á7.
Dia 16: de 9 á 1; saliendo en el co¬

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

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

to Ortopédico La Cruz Soja.

Reus—Plaza de Prim.—Reus

Utorio del Br. C. Castells
Gonstitación, 26, principal

LERIDA

—Al objeto de que no pueda ele
garse que han remitido los balances
mensuales y cuentas trimestrales, así
como el resúmen de las operaciones
de Ingrqsos V gastos realizados du ■
ranle ¿í "éVercfâo IirÍ90ÍTy que por
causa de extravio no be^- llegado á
ja Contaduría de fotidós ^ovlnciales,la Comisión provincial acordó publi- ,
car la raiaclóí.:daJo» AyuolamleBtos .

que se hallan en descubierto de dicho
servicio, para que dentro tercer día
a contar desde ayer lo que so encuen¬
tren relacionados los envíen, pues de
lo contrario se hará efectivo el apremió contra los morosos y contra los
que no los formulen, con aioregio ÂiDsfruccIón. ; ■ ^ ?

Se hace además .iirasepte.qüa nose otorgarán prórrogas ni aplaza¬mientos, pudiando por tanto evitarseel solicilarios.

Son dias y horas de despacho los lunes,
jueves y domingos; desde las diez de la ma¬
ñana á la una de la tarde.

ACÁBEMIA SANTIACO
PARA SEÑORITOS Y SEÑORITAS

a cargo da

JD. J'a.im.e ZEEívls
Lérida, Uayor, 114,1.°

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

«-<9 l.° IDIOMAS e—
Enseñanza teórico-práctica de los

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

9 S." COMERCIO
Enseñanza teórico^ráctica de.Arit¬mética Mercantil y Teneduría de Li¬

bros por partida doble.
DANSE LECCIONES A DOMICILIO

jHercados
LÉtíÍDA.

Caja de Ahorros y Monte-Pio
^ de Lérida.

En la Semana que Wmfrta el díade hoy han Ingresado en este Esta¬
blecimiento 8,735 pesetas 00 cénti¬
mos procedentes de 33 imposiciones
habiéndose satisfecho 29 000 casetas
02 ' cérrttmo8--fr 80l4cttud de43-tofs-
Pdsados.
„ Lérida, 5- de Oolubré de 1902.—,Al Inractor, Genaro Vioancó.

Trigos l.' clase á 17*00 pesetas 50
kilos.

Id. id. 2 • id. 16*50 id. id.
Id. id.3 ' id. 16*00 Id. id
Idvtd^huarta A,í» Id. 15'00id. Id*
Jd. id?2.Mé. ié'bp id. Id.
Jlábobes; 12*00 Td. Jos 48 id
Habas ii^SÛ^ id. ios 47 id.
Judías, de 1.'25 00 id. ios 5 id
Id. de 2.* 23 00 id. los Id. id.
Cebada superior 8'50 ios 40 id
Id. mediana 8 tX) los Id. id.
Maíz, 10 50 ios 49 id.
iAyena, 7*00.los 80,id.: »-
GarÂeno 12*00 los 50 id.
(NoíajSl precio es al de la cuar¬

tera equivalente á 73*36 litros, apro
limándose al peso estampado

L Lérida 6 de Octubre de 1902.—
r José Ulmenes.

Jrigo.—Se ha Inciado duranlela
pasada semana una pequeña reac¬
ción en los precios de este grano, sin
que por eso pueda aúrmarse que es¬
ta mejora sea precursora de un pe¬
riodo de alza franca y espontánea.

Puede ser debido este movimiento
á la necesidad más ó menos urgente
da algunos almacenistas que tenían
compromisos que cumplir, ó á la fal¬
ta de productos en las plazas del cen¬
tro, donde los labradores se han abs
tenido de acudir para atender á les
faenas de la siembra.

No creemos factible hoy por hoy
que los precios de este cereal reba¬
sen el tipo de 11 pesetas fanega, pues
con la baja de los cambios que pare¬
ce se avecina los trigos extranjeros
encontrarían buen margan de bene-
ñcio, si les precios experimentasen
una mejora regular en el mercado.

Como prueba de lo aiiteriormante
dicho, baste examinar el Resumen
del Comercio Exterior publicado úl¬
timamente, en erque aparece ta pe
quena cifra de 2.190 toneladas de tri
go importado durante ei mes de
Agosto ú limo en que ios cambios es¬
taban á 37,25, y el precio del trigo á
10,50 pesetas fanega por término me¬
dio.

Centeno —Con ligera variación en
los precios, según sea la clase, rlgeu
los precios siguientes:

En Burgos á 7,50 pesetas; en Cáce
res á 7; en Granada á 6 50; en Madrid
à 7.50; en Falencia á 7 y en Granada á
6 50, lodo por fanega.

Mals.— Han experimentado una
ligera mejora los precios de esie ce¬

real, que se paga en Barceiena à 17,14
el P ata; á 17,92 ei Danubio; ó 16,42 el
Sevilla y á 16,07 el de los Estados Uní-
dós.

Procios del trigo
Extranjero (100 kilos).

Salvados.—Ha 20 á 21 reales doble
cuartera 100 litros.

Sardina.—He 25 à 28 pesetas mi¬
llar.

Irritos.—Comarca de 13 á 14 pese¬
tas cuartera.Aragón del7üjOá 18. NI- j
colajeff é 17 los 55 k.

Vinos.—Prioratos superiores de 20
á 33 pesetas carga.

Bajo Priorato de 20 á 25 pesetas »
carga. |

Montblanch y Urgel, de 15 á 17 |
pesetas carga. '

Vinos blancos.—De 6 y OiO á 7 rea- ^
les el grado. ¿

CHARADA

En la tres prima de un coche,
y muy próximo á Arapiles,
Iba una noohe de luna
la pareja de civiles.
Â una posadá llegaron

y vieron al apearse,
uno que cinco tres tercia
y que quena ocultarse.
Le dieron al pnnto el alto;

el tal sujeto escapó,
mas dos tercera segunda
de un guardia, le derribó
Dijo era un dos cuatro \cinco

cuando en la casa cuartel
le preguntaron y uu todo
quien einco tres tres con 61.

La solución en elproximo número,

{Solución á la charada anterior).
Cl-NE MA TO-GRA FO

Rotas del día

Santoral

Chicago.
New York.
Liverpool.
Viena.
Amberee.
Paría.

España (en pesetas).
Fanega.

Val(adolid. 10.75
Arévalo. 10,62
Medina. 10,62
Rioseco. 10,50
Salamanca. 10,37
Barcelona. 10,75

Francos.

13,20.
14 05.
16,14.
15,08.
16,37.
20,50.

100 kilos.

24*88
24.58
24,58
24,30
24,00
24,88

Santosde hoy—Nlra.
Victoria y slos Marcos p
Martín ab., Sergio mr,
vg.

Sra. de ia
. Augusto cf,
y sta. Osita

TARRAGONA:

Acerfes.—Finos del Campo, de 15 |
á 16 y 0(0 reaies cuartán; de Urgel de 5
00 à 18 y OjO reales ¡según ciase; de |
Arriería, de 15 y 0,0 á 00 realas: An- s
daiuz, de 14 à 15 reales. f

Almendra.—ÍAoúer, de 34 á 35 pe- j
setas; otras ciases, de 45 á 50 pesetas i

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

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

Día 5
Centenes Alfonso 36'25 por 100.
Onzas 37*00 Id. id.
Centenas Isabelinos 40*50 id id.
Monedas de 20 pesetas 36*50 id. id.
Oro pequeño 34*25 Id. Id.

Cambios extranjeros
Francos 00*00.
Libras 00 00.

MADRID
6, 8 m.

Valencia.—Tres vecinos de Beni-

fayó salieron desañados á consecuen-
cía de una cuestión política, resul¬
tando muerto uno de ellos y otro he¬
rido de suma gravedad.

6. 8*5 m.

Sevilla.—Témese que el jueves es¬
talle una huelga general para protes¬
tar contra la clausura de ios Centros
obreros. Una comisión ha visitado ai
gobernador civil para exponerle el
acuerdo lomado por los obreros.

Muchas íábrlcas y otros estable¬
cimientos cerrarán el jueves sus
puertas, temiéndose graves sucesos.

No puede decretarse la reapertura
de los Centros obreros por estar pen¬
dientes varios procesos ante los tri¬
bunales.

6, 8*10 m.
Tánger.—L& ciudad da Mequtnez

continúa carrada. Las cahitas bere¬
beres Intentaron un nuevo ataque,
pero la población y las tropas Impe¬
riales las rechazaron. El Su tén se

niega à declarsrl-ís abiertamente ia
guerra, entreianióndoias hasta qua
reúna un ejército para castigarlas.

6, 8*15 m.

Valencia.—En les maniobras mili¬
tares que se veriñcerán lomarán par¬
te trece mil hombres y será inspac-
tor generat de las mismas el capitán
general señor Loño. Una división al
mando del general A>onao Gaseo sal¬
drá de Valencia y brigadas de Caste¬
llón, Alicante y Cartajens. las cuales
simularán que evitan el desembarco
de un ejército extranjero.

Las maniobras durarás del 15 al
25 del actual mes.

6, 8*20 m.
Da Valladolid participan que tos

obreros tipógrafos y sus similares
acordaron pedir la disminución de
horas de trabajo y aumento de jor¬
nal. Los patronos no acceden al au¬
mento de 25 por 100 del jornal y si al
de 9 por 100 y à rebajar las horas de
trabajo hasta dejarías en nueve. Los
obreros no sa contentan con el au¬
mento del 9 por 100 del precio del jor¬
nal y persisten en reclamar el 25.

; 6, 8'25 m.

SERVICIO TELEGRAFICO
Estaciones de ia proYlncla

SeRvicio limitado.—Lérida.
Seo de Urgel, Limitado.—TàrregaId.—Cervera id.—Balaguer id.—Arte¬
sa de Segre id.—Pons id.—Oliana

ttnum kiio« - { ¡d—Bellver id.—Pobla de Segur id.—los 50 400 kilos. I Tremp idem.—Orgañáid.—Gerri de la
• Sal id.—Solsona id.—Granadella id.—

-De 26 á 27 reales cuarte-Avena.
ra doble.

Anisados.—Vino, de 19 li2 grados
á 48 duros los 480 litros.

Idem de 17 112' á 38 duros los Id.
ídem.

Orujo de 19 li2' á 41 los id. id.
Idem de 171i2'á 31 id. id.
Avellana,— De 47 á 52*50 ptas.
Arroces.—Aimonquili. Núm. O, á

13 reates; núm. 1, ó 13 y 1|2; núm. 2
14; núm. 3, 14 1(2; y núm. 9, 16 y 48
reales arroba.

Alubias.—He 20 á 22 pesetas cuar¬
tera.

Bacalao.—He 46 á 47 pesetas los 40
kilos.

Cebadas.—Hel país, de 32 á 40 rea¬
les la de Aragón, de 40 á 42 la del
país.

Espíritus.—He vino destilado.-De
64 á 66 duros loa 68 cortés, 35 gra¬
dos sin casco;reñnados,de24 1|2 gra¬
dos á 10 y 0|ü duros la carga.

Orujos.—De 55 á 56 duros los 68
córles y 35 grados siu casco; reñna-
doa de 24 1(2 grados á 8 y 1(2 duros
la carga de 121*60 litros.

Habones.—Hel país, de 13*50 â 14
pesetas ios 70 kilos.

Holandas.—He 12 0(0 grados de 6
á 7 duros la carga de orujo, á 11.

Harinas.—Se cotizan á los precios
siguientes:

1.*
ba, según clase y fuerza.

Redonda de 16 y 1(2 á 17 id.
2.» de 16 id.
Terceras de 15 á 00 id.
MenudUlo.—He 26 á 28 reales cuar

lera.—Terceriílas. Da 56 á 58 y 1(2 pe¬
setas saca de 70 kilos según cíase.

Afafx.—Del país á ll pesetas los 70
litros. _ ^,

Misietás.-k los precios siguien¬
tes:

Blancas de 35 á 37 pesetas; de 8 á
10 grados licor y 14 á 15 fuerza.

Ndgras dé 30 é 40 pesetas.
Petróleo.—Ka cujas á 24*00 ptas.

caja de dos latas. Gasolina, á 20*75
pesetas, caja de dos latas.

Isona id-

Servicio Telegráfico
DEL EXTRAHGERO

i 5,7 m.
I Valenciennes.—Cincuenta y cinco
I delegados de los sindicatos amarillos
¡ de distintas minas, representando á
5.000 asociados, han decidido por

i unanimidad continuar el trabajo y
' publicaran llamamiento excitando á
los mineros á resistir á mano arma¬

da, si fuese necesario, à las tentativas
de los huelguistas.

I 5, 7*5 m.I Las primeras horas de la noche
han transcurrido con tranquilidad.

Durante las maDlfastaciones da la
larde han sido detenidos seis indivi¬
duos, de los cuales dos fueron en-

. viados á la prevención, un tercero, 6
sea un estudiante llamado Nochlno-
wosky, fué soltado, pero será proce-

i sado por insultos á los agentes de la
de 17 y 1|2 á 17 3(4 reales arro- T autoridad, y los tres restantes fuei^on

puestos en libertad.
6, 7*10 m.

Londres.—Telegraflan al Momig
Post desda Atenas que Grecia y Ru-
monla dirigieron ú timamente á ios
representantes da las potencias de
Constantinople una Ins ancis para
que cesen ios desórdenes en Mecedo-
nia, añadiendo que, en vista de que
dicha instancia ha quedado sin con¬

testación, ambos gobiernos enviarán
simultáneamanto une Nota diplomá
tica á ia Sublime Puerta con el mis¬
mo objeto.

Los corresponsales da Paris con¬
vienen todos eu que la manifesiaclón
de duelo con motivo del entierro de
Zola, fué grandiosa. Los incidentes
ocurridos, todos sin Impor tatiCia, fue¬
ron por causa de la grande aglome¬
ración de gente. Si se Interrumpió
por un momento el recogimiento y la
seriedad propios del acto, fué por no
poderse contener ia multitud y pro¬
rrumpir en un aplauso al pronunciar
Anatole el célebre /' acuse... de Zola;
pero aun esto fué la coronación de ta
grandiosidad del acto.

6, 8*30 m.
El ministro de la Guerra ha im¬

puesto al general Bargés treinta ho¬
ras de arresto, con motivo de haber
abandopado su cargo para batirse
con el director de El Imparcial, señor
Ortega Muniila.

ParfiCDlar ie ELFàLLâRESà

Agencia Almodobar

MADRID

6, á las 19*50

Con motivo da la enfermedad que
aqueja a los Sres. Conde de Romano-
nes y Suarez Inctán no se ha tele-
brado el Consejo de Ministros anun¬
ciado para hoy.

—El ministro da Hacienda Sr. Ro>
drigáñez ha negado que se proyecte
autorizar al Banco pare qea adquiere
200 milloDes de Interior, pues resul¬
tarla contraproJucente la medida.

—Se dá como seguro que se apro¬
xima la realización de un empréstito,
ó mejor dicho una operación sobre
las minas de Almadén.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

Mayor, 19, Ble ndel 9 y m
l_ K V^ I O A



MAYOR, NÜM, 19, LERIDA

PRECIOPRECIO SERVICIOS DEi MES DE OCTUBRE j&B ipoa
LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA

Saldrá de Barcelona ®el 2l de Octubre directaaieot® p#.»a Montevideo y
Buenos Aires el maguífico y rápido vapor, franjees

Consignatarios en Barcelona, RiPOL T COMPAÑIA, Dormitfii# d» S#li
Francisco., núm, 2.% praL—l^rcelp^,, .PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 1$, Lérida

ESTÓMAGO «El Pallaresa»SMANAN D£ LA IMPUREZA DE LA 8AKGP4
T DEL SISTEMA NERVIOSO

A nuacios y reclamos á j»ecios cooVéüCioOales


