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EL MEJOR DIGESTIVO
Los pedidos á José Carulla

LÉRIDA.

FábÉca de aserrar mideras
DE E.

RamlD] de Fernando, 50 0 Pasaje Lamolla—Lérida

JBEBIIJ 4 P^ECiSS

lv!Ca,d.eros d.e 2^

Fileton á 25 pesetas elciento de hilos
Fila. á 40 id. id. id.
Fila anchi, á 55 id. id. id.

3N/¡Ca,d.eros d.e 30 palrcLCS
Fietoi á ÜO pesetas elciento de hilos
Fia á 45 id. id.
F|a aichj á 75 id. id.
Tibloies glandes á (25 id. id.

1 I .

Se hace iiridescuento de un 20 por 100 en el aserrado comprándolos tablones en esta
íábica.

Asirraio on la sierrasin fin. . . á 3 ptas. 2i céts. la hora.
Enconbimción con el carro. . . á 4 pesetas la hora.

Iitiielie de France et des (oian es
DOMCILIO SOCIAL: PLACEE DE LA REPUBLIQUE

LYO

ÜOVEDÍES
1)E BARGFLQNA

RESTAS DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO
Desde el 20 de Diciembre al 6 de de 1903
En obsequio á ios forasteros y á petioirtn de muchos vecinos de esta localidad

REP^eSEUmiOIES lXTBAORDIRÍRIÍS
del grandioso espectáculo cómico-lírico bailable

ANILLO ilAGlOO
Presentado con un lujo deslumbrador —21 magnificas decoraciones.—500 riquí

simos trages.—40 bailarinas.—100 figurantas.--iOO comparsas.—40 coristas.—40
profesores de orquesta.—Banda militar, y la célebre pareja absoluta de baile

í YI C O N m I CAMMAÍ^ANO +

UN DüTS PARA LOS NIÑOS;
• UNA PENSION PARA LA VEJE^

UN CAPITAL PARI LA FAMILIA.
f

Esto esJ que puede obtenerse ahorrando algunos cénima al dia sobre sus
gastos dials y entresrándolos á la Mutuelle de Frange et des Colonies'
Esta insti;I¡ón depura mutualidad, uncionando bajo el ampiro y vitrilancia-¡elGobierno Incés, y autorizada legalmente en España con fechi del 11 Abril 1902,
permite eiIfBoto à todos la constitución de un capital ei 12 años, entregando
desde [> frLos mensuales durante 10 años solamente, con garantia de cobrar en
caso de fal imiento.

Funda» esde apenas 6 años, esta í^ociedad admirably ha visto crecer el nú¬
mero de siB'iheridos en proporción extraordinaria represàtaiido á fin de Agos¬to últimJfti capital de 144 093,600 fres, d-j sussiiptión Este resultado
sin precede^.!.es debido á las ventajas y seguridades íxcepcionales que laMutuelle Je France et des Colonies ofrece á sus adieridos.»»»Pídanse pros¬
pectos.

Agencia lara la provincia de Lérida
Joaquín Barrufet, Trayesa iel Ca-rmen, IG.

CONSULTORIO MÉDICO
-Í3 DE Si-

. V H. TORRES
Bajop. 2, l-°, (Frente á la Casa Conslstopíai)
Consulta general: de 11 á 1.

Especial para enfermedades de las
Vías Urinarias: do 7 á 9 tarde.

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.

á del Médico-Oculista D. Antoín Barrasa

_.,;^>practican¡Q¿o género de operaciones en los ojos como son: Cataratas,
Rijáis, Rupila^j-tificiales, Estrabismos, etc., etc.

HorWde co¿u[ta, todos los días de 9 de la mañana áuna de ia tarde.
Calle Mayor, 5 2.°, la misma casa del Casino Principií—LERIDA.

y vèndajes especiales
de todas clases, y fa¬
jas A'on traies de J'JSE
ANTONIO HUGUET
¡Ojo! no comprar

sin antes visitar esta
casa que garantiza los buenos resultados'de
todos sus aparatos.

Afueras del Puente, casa de D Ignacio
Pqntí. 'piso 2 ', 1.' puerta.
•"'üúranre los domingos, lunes, martes y

miércoléir de cada semana estará en esta
capital. 23-e.

José Antonio Huguet

QUlUOSilV^
medica^nto, para combatir con éxitc el dolor de E TÓ-MAGO y FACnS-^ji la. DIGESTION.-Hállase de renta en la Far

macia de D. Anij^^Q Abadal. 4 50

irremediable
Por pacíficaniRnte que ss arregle

•la cuestión de M i> t uecos—contingen¬
cia bien inverosímil en ol actual mo-

Estcs, en medio do loa pareceres
contradictorios que ya ae están formu¬
lando, y delante de una opinión inde¬
cisa y temeraria, tienen que acudir á
las inspiraciones de su conciencia y
de su patriotismo.

Conviene, mientras tanto, dentro
de una vigilancia esquisita, no preci¬
pitarse, esperando que los sucesos se
condensen con mayor re ieve, para
entonces proceder con el mayor acier¬
to posible y con un rumbo que ahora
seria imprudente adelantar.

manto—por de pronto se ha produci
do una alarma grande en los espíritus,
siendo también d.e notar la diversidad
de impresiones delante del probleoaa
que ha estallado.

Desde ios que piensan que nada
debe hace·'se en Marruecos sin nues¬

tra intervención y sin nuestro concur¬

so, hasta ios que creen que allí nada
tenemos que hacer, hay opiniones pa¬
ra todos los gustos,

No dejan de traslucirse, además,
aunque con mucha prudencia, las iu-
clinuclones de cada cual en materia
de alianzas; y, por úHimo, se nota en¬
tre ios más cií cnrispecios la opinión
de que debe precederse siu precipita-

J ción y con gran cautela, esperando á
que ios sucesos marquen disposicio¬
nes que hoy quizá fueran prematuras
é imprudentes

Lo más cómodo para nosotros se¬
ria la conservación del siafu quo y
una neutralidad acomodada á senti¬
mientos de iudependencia; pero si los
sucesos se complican, sería posible
que esta neuti a idad no fuese respe¬
tada, forzándonos á tomar actitudes

cuya contingencia no deja la opinión
de ver con inquietud.

Los últimos desastres que hemos
padecido, y lo poco afortunados que
hemos sido en las empresas sobre
Africa, no dejan de ir fluir eu el sen¬
timiento público, siendo aquellos re- |cuerdos eflcuces para impedir que se |
forme y muestre una corriente de í
opinión clara y robnstu. Indicadora ^
de lo que debieran hacer los poderes ^
públicos,

^ecorles de la prensa
La cuestión de Marruecos

Las últimas noticias trausmitidas
á los periódicos son contradictorias
y eii ios centros oficiales no se ha
recibido ningún parte.

Para tratar sobre la cuestión de
Marruecos han celebrado una dete¬
nida conferencia el embajador de In¬
glaterra y el ministro de Estado.

Dice aquél que ios sucesos des¬
arrollados en Marruecos son de ex¬

clusivo orden interior, y que para
nada afectan por ahora á las relacio¬
nes coloniales de las potencias que
tienen intereses en territorio africano.

Ha manifestado además el emba¬

jador de Inglaterra que por esta cau¬
sa la nación que representa no ha
adoptado todavía un acuerdo defini¬
tivo, porque no cree llegada la hora
de intervenir en el conflicto cuya so¬
lución corresponde à las autoridades
imperiales.

Sin embargo, como llegaseá triun¬
far la insurrección y estuviesen ame¬
nazados los intereses del pals britá¬
nico en Africa, Inglaterra no demora¬
ría la adopción de precauciones, para
lo cual tiene ya dispuestos algunos
buques de su escuadra y tropas que
acudan al lugar del peligro, sin vio¬
lar, naturalmente, las leyes de la neu¬
tralidad.

Pero actualmente, y si no toman
mayor Incremento los sucesos desa¬
rrollados en Marruecos, el gobierno
inglés se mantendrá en actitud expec¬
tante,

Nuestro embajador en París, señor
León y Castillo, ha telegrafiado á dou
Alfonso, comunicándole que el gobier¬
no de la república no ha dispuesto ej
envío de ningún buque de guerra á
Tánger.

Y que, por lo contrario, Francia
presencia el incremento de la revolu¬
ción marroquí sin abrigar temores ni
sospechas, y sin apercibirse tampoco
para futuras contingencias, en las
cuales está interesado el gobierno-,
pero también confiado en una pronta
y lápida solución amistosa,

2506 5 céntirratos
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Por lo que procede puede formar- ' achaca exclusivamente la culpada
83 exacto concepto de la- actitud de ; los sucesos actuales.
Francia é Inglaterra; quedaba por ¡ Todos ios periódicos de París sin
despejar la de Alemania y el sefior \ distinción de matices, convienen en
Abarzuza la ha fijado, al manifestar i la necesidad de que Francia fije clara
los informes que sobre el particular y concretamente su actitud respecto
había recibido. r á la cuestión de Marruecos.

Ha dicho el ministro de Estado | Asimismo coinciden que esta acti-
que tenia noticias que le autorizaban | tud no puede ser otra que la que In-
Â creer que Alemania observaría i.gual
actitud que las demás naciónos; es
decir, que no admite sino una inter¬
vención colectiva previo el acuerdo
completo de las naciones interesa¬
das.

España, ha añadido el iár. Abarzu¬
za, atemperará su conducta á la que
sigan las potencias, sin descuidar la
defensa de sus derechos é intereses.

No se han recibido durante el día
noticias del teatro de la guena, que
acuse modificación alguna en el esta¬
do de cosas reflejado por las que da¬
ban cuenta de la derrota de los impe¬
riales.

Por esta circunstancia, los comen¬
tarios han versado principalmente so¬
bre la información extranjera relati¬
va á la actitud de las potencias.

Estas noticias han determinado
una impresión general satisfactoria,
porque desvanecen los temores que
se abrigaban ante un posible abuso
de fuerza en perjuicio de España que,
siendo el más débil de los pueblos in¬
teresados en el problóma de Africa es
al propio tiempo el que mayores de¬
rechos tiene.

Los despachos del extranjero coin¬
ciden en la conveniencia de no ad-

glaterra y España adopten y que, por
cotisiguientp, la República no debe
intervenir por su exclusiva iniciativa
sin hallarse en inteligencia con las
dos primeras.

Juzgan también que los asuntos
de Marruecos no son, por ahora, sus
ceptibles de producir complicaciones
internacionales, máxime cuando la
impresión predominante es que las
potencias deben proceder de común
acuerdo.

Le 'lemps, en razonado articulo se
muestra partidario del statu quo.

Dice que debe tenerse muy en |
cuenta la consideración de carácter |
prematuro que tiene la europeización î
en Marruecos, porque el fanatismo
musulmán sería un manantial inago¬
table de obstáculos para la nación que
resolviera acometer tal empresa civi- ;
lizadora. I

Deflende Le Temps, la abstención :
de cualquier potencia en Marruecos, 1
diciendo que intervenir en el imperio .

con ocasión de los hechos que en él j
se desarrollan equivaldria á intentar I
destruir la casa del vecino presa de |
las llamas á pretexto del peligro que
corda ia propia vivienda.

Además, esta conducta iría contra

—Hoy publicará la Gaceta el anun¬
cio de la vacante de la secreta»ia de
a diputación provincial de Oviedo.

—El partido carlista presentará
30 candidatos en l«s próximas elec¬
ciones á diputados á Cortes

—A mediados de Enero se publi¬
cará el decreto de disolución de las
Cortes.

—Hoy se reunirán los tetuanistas
para tratar de asuntos electorales.

—El dentista que fué amante de
Mme. Dalaza reclama el premio de
los 26 francos, fundándose en que él
fué quien descubrió las cartas de Ro¬
man Daurignac, que facilitaron la
captura da los Humbert,

loticias

Las tres lanas'"
Crónica lugareña.
1.

mitir una intervención en Marruecos | el interés de todos, porque se darían
sino nace de la inteligencia entre las
naciones interesadas.

Tal estado de opinión, por ahora

análogos casos que justificaran esta
intervención de los restantes elemeu

tos interesados, creándose con ello
al menos, favorece á los intereses de ¡ una situación fecunda en graves com¬

plicaciones.
Independientemente de estas con¬

sideraciones, reivindica Le Temps
para Francia los derechos que hace
nacer de ia extonsión de .sus fronte* írs

argcllii s con Mái:ue;;os, aducieíicD
el dato de que aquella asciende á
8,000 kilómetros.

España,
Cierto que esta actitud, que exclu¬

ye la intervención individual de cual¬
quier potencia, es debida al recipro
CO temor que sienten los gobiernos
extranjeros, pero todos bi fii.liüi lo sa¬
tisfactorio del efíclo, poique en ia
mencionada situación de las nació-
nes se recouocen 'os derechos de to- í

P
dss, y los de nuestra patria quedan :!
garantizados mientras no se modifi- ^
que aquella. {

En resumen, las potencias no se ^
atreven à alterar el statu quo sin po¬
nerse previamente de acuerdo.

La prensa extranjera
Los despachos de París, Londres y

Berlin comunican que los periodistas
consagran extenso espacio á asuntos
de Marruecos, conjeturando, princi-
paloaente, cual será la norma dé con¬
ducta que acuerden los respectivos
gobiernos.

The Daily Telegraph se entretiene
en hipótesis por demás curiosas y que
hacen extraordinario honor á los re¬

cursos é iufiuencia que España pudie¬
ra poner en juego.

Dice el periódico londinense que
si la revolución triunfara en Marrue¬
cos, como la anarquia se enseñorearía
del imperio, habría que atender al
restablecimiento de la normalidad no

Bolo en bien de Marruecos sino en in¬
terés de los que Europa tiene en e!
mismo

Y para esta misión pacificadora,
se fija en España á quien las demás
potencias encargarían el reslableci
miento del orden y de las funciones
de gobierno, para cuya empresa aque¬
llas la indemnizarían de los gastos

que originara la consiguiente expedi¬
ción militar y demás dispendios que
nuestra patria se viera obiigada á
hacer.

Huelga decir cuan sabrosamente
han sido comentados estos informes,
conviniendo cuantosdeellos hablaban

que esta obra de normalidad y orden
DO vendria mal en la propia casa.

El Times se hace cargo de rumo¬
res según los cuales Francia sostiene
la revolución que, sin este apoyo, se
hubiera extinguido ya,

El Times asegura que cuanto ocu¬
rre obedece á manejos de los frauce-
808, los cuales vienen desde hace mu¬
cho tiempo preparando el terreno
para ampliar sus posesión s en el
Norte de Africa

La prensa francesa, en cambio, vé
en la guerra civil del imperio ia ma-

DO oculta de luglaterra, á quien

Del Consejo
El Sr. Silvela expuso las noticias '

é impresiones que se tenían acerca |
de la situación de Marruecos y el Con- l
sejo deliberó respecto á las precaució- !
nes qne deberían adoptarse para que
los derechos 0 intereses de España |
queden á Isalvo.

Se aprobó el decreto del Sr. Villa- !
verde de prórroga de los actuales
presupuestos, como también numero¬

sos expedientes relativos á varios de¬
partamentos.

Se decidió prolongar la redención
á metálico hasta fines de enero próxi¬
mo.

Quetdó sancionado un proyecto de
decreto prohibiendo la mezcla del pi¬
miento con cualquiera otra sustau-

Pendiente del suceso extraordinario
que va â ser realidad dentro de poco,
diríais que este pobre vecindario
se pone en trance de volverse loco;
pues juntando palabras que no entiende
con retales de ideas que no alcanza,
el que más y el que menos, traza y tiende,
sobre el misterio que á su vista avanza,
los tramos de una vía encantàdora,
por la que el vulgo à recorrer se lanza
la escitante región de lo que ignora.

Y en tanto que sondea
con ingènua malicia el hondo arcano,

* en medio de sus dudas, se recrea

j ante el prodigio del ingenio humano,
j que ha sabido trocar una cascada
; y unas ruedas y alambres casi nada,
■. en fábrica de luz esplendorosa,
i que hasta ofrece con loco atrevimiento
I —sin que haya por ahora quien lo crea,—
descolgarle la luna al firmamento

ipara que baje á iluminar la aldea.Murmuran, eso sí, muy azorados,
los noctámbulos bípedos y alados,^
creyendo que, en conciencia, hay un delito

: en la intrusión del luminar maldito,
'

que aguardan con terror, por su osadía,
tanto avechuchü que la noche oculta,
tauto misterio que la noche abulta

, y tanta sombra que deshace el día.
;í Pero entre esos malsines que murmuran,
I hay un alma sencilla, un alma buena,
i que al soñar en las cosas que aseguran,

, siente en sus sueños desbordar la pena.

II.

Cía.

Se aprobaron varias reglas gene¬
rales acerca de la administración mu¬

nicipal en sus relaciones con los pro¬
cedimientos de apremio.

Acordóse dictar algunas disposi
ciottps para evitar la epidenmia vario¬
losa y que el servicio telegráfico en¬
tre el ministerio de Marina y lós arse¬
nales, 80 declare permanente.

Hacienda. Decreto de prórroga de

De sus días felices, los mejores,
; se los debe, sin duda, Feliciana,
al discreto rincón de una ventana

I donde cantan de noche sus amores,
Î y donde ella, al cantar enamorado,
I con otro canto de pasión responde...
meloso, ápoca voz, como un aliento
que brota embalsamado

I de una boca lozana, que se esconde
I para dar más calor á un pensamiento.
¡ Tan solo ha consentido >

que algún lucero alguna vez la vea,
á través de la parra que sombrea

! aquel encanto que trasciende á nido;
pero^la luna |no!, nunca ha h-grado
burlarse del pudor de Feliciana;

■

pues si una noche, de su Juan al lado,
■ notó que, de improviso, el emparrado
? se envolvía en blancuras de mañana,
■ huyó 3 cerró de goli e la ventana;
; por más sañas que, víctima del miedo,
¡ con la prisa de huir, se cojió un dedo.

IY ahora |qué vá á ser. Dios soberano,del misterio que agranda sus amores...
f cuando el demonio del ingenio humano
1 vá á poner, al alcance de la mano,
Î otra luna de tales resplandores,
i que ya, sin duda alguna,
¡todas las noches van á ser de lunal

[Feliz año nuevo queridísi¬
mos lectoes de El Pallaresa! i

Este sludo va con toda la
efusión di cariño que ha engen¬
drado en ¡esotros la deuda de
gratitud ontraida por las de¬
ferencias,'atenciones y favores
que nos ian dispensado, alen¬
tándonos durante estos ocho
años en nestra tarea de luchai
por los inlreses de Lérida y la
provincia.

A cuates nos hicieron este

bien, que;agamos con réditos
de estirnaón muy sincera, en¬
viamos ho cordial felicitación
de entrad de año, y hacemos
votos porqp sea el de 1903 año
venturoso,felicísimo, muy prós¬
pero para )dos.

i —Gurapliido las prescripciones
de la ley, erí' tablón de anuncios de
las Casas Cisisiorlales se halla ex¬
puesta al pújco la lista de los con¬
tribuyentes testa capital y su lérnai-
no que lieni derecho para elegir
CompromIsdDS para Senadores du-

I ranle el añoiróximo.
i --Con un ia de... perros se despl-
' dló ayer el lo. Sereno, el tiempo,
: pero con unjento fuerte, y frío que
: determinó taperatura baja y sobre
: lodo desapaole y molesta.

I —Ayer mtana tomó posesión de
la Secretaria il Ayuntamiento da es-

; ta capital n| tro estimado, amigo
D. Enrique Obel a y Aivarez oposi¬
tor desigoadoor el tribunal.

Le reiteraos nuestra cordial en-

I horabuena.
s —En la S'iedad La Paloma, se
I repetirá esta iche la [ opular zarzue-
Lla del antiguceperlorio Los Diaman
tes de la Cora que tan brillante in-

I terprelauión tro el día de su estreno
i en aquel teatj
: -HAN ciïENZADO A SEN-
tirse las priiras candas del frío.
Desde alguaosps el fresco resulta ya

. molesto, con lojial ia gente da eu pen-..'''
sar en la nece^id de los abrigos Y no
hay que darleueltas; el rey de los

, abrigos es la ca, no tauto porque tn-
{ do lo tapa, cuto porque está ai alean-
i ce de todas 1 fortunas, pues en la
! Sastrería de Je Abenoza, Mayor, 64,
f las hay desde cnce pesetas hasta cien
i to Teiniicinoo.egún clases, entre las
Î cuales las hayperiores. 19-e

^

! —A dos duos da cafés de Torre- |I crosa y à olrœ Vi amiij'<na, en don- '
i de se tiraba na oreja á Jorge-, ei se-
f ñor Gobernad civil de la provincia
I les ha impuesla mulla de 100 pesa |
tas ' i

No nos caaremos da aplaudir
la campaña nralizadora del Sr. Ba¬
rroso que apqle á la par y celebra |
la opinión púfca. |

—A las cu® y media de éste lar !
de, se ce'ebre en ei local de ia Ju
ventad republna, una velada po í
lico-iiicrana, la que tomarán par
te varios distiuidos socios y aigu
DHS personalides del partido en
ésta capital.

—Por el h.litado de las clases
pasivas del Miiiano de la provincia

ichaberas correspon-
tnmestre de 1902,
IOS días laborables
mañana ios fesll-

—La Comían permanente en
jnión con el Shomisarlo de guerra
inan fijado iosjguientes precios à
jque deberán abarse los suminls-jtros facilitados f los pueblos de es¬
ta provincia durU el mes de la fa¬
cha á las tropaanîjf^nçiio y Guar¬
dia civil.

gr»-Ración de pani
mos.

Idem de cebada 4 kilógra-
mos.

Kiiógramo da pa
Litro da aceite.
Idem de petróleo
Quintal métrico qña.
1 lem do carbón.

osetas

0'33

1'14
0'09
1'39
0-98
3'49
10'86

—Se nos ruegamemos ia aten¬
ción del público tea de la conve¬
niencia de que se'eralica una bue¬
na costumbre qu«n causarle nin¬
guna moiestia, laaia á los emplea¬
dos de correos.

Se trata do que sellos da fran¬
queo so adhieran nguio superior!
derecho del sobrep lo cual se fa-|
cliitan mucho las raciones de dis-|
tribuclon. I

—La velada qne celebró en el
salón de la Sociacdel Tirp Nacio¬
nal el martes,resuirillante, y muy
del agrado de la digmda y nume
rosa concurrencia. '

Comenzó el corso, entre ios
SOCIOS que se hablinscrilo, que¬
dando venctídoresn Juan Comes
que ganó el primenmio y D. José
Herrera que obiu'l segundo. Ra
suitó muy interesá

La bella señorCstrella Cardús
saludada con entusa aplauso, in
terpreló en el vio.cSouvenir da
Jeunesse y Concieré Violli» acom¬
pañada al piano po Sr. Herrara y
con VIO in por el Bordalba. Dió
pruebas la señoritardús de cuan
morecidamenia obtiel premio en
el Conservatorio deiceo.

De fia concurrer reelbióguna
justa ovación que cpartió con ios
Sres. Herrera y Bor»a.

El capitán Sr. Tei con esquisllo
gusto locó el píanocélebre aTró-
moío> de Gattcbaik^tenlendo mu¬
chísimos aplausos.

En un inlermedil Sr. Arellano
recitó el precioso nóiogo del ju¬
guete cómico «D.® Iiriel aima míu>
con buí na dicción icia, deleitan¬
do 0' au htorjo que Ij-odigó np a:-.
y ■

¡•.:tí;.!.-IS''U;; del''.ijá- »■

ba el sa ón.
Como dignojremade tan amena

fiesta se improvisó uinimado baile.
La Junta directivobsequió á la

Srta. Cardús con uorecioso aba¬
nico.

Plácemes merece p su selo.
W ^

\

sj abonan
dientes el cua

i de 3 á 4 de la ti
t

t

ios actuales presupuestos para el j —¡Esto ya es más que malo... esto es horrí-
ejorcicio de 1903 y que hoy se publí- í . - (blel—
cará en la Gaceta.

Gracia y Justicia. Decreto sobre
la reorganización de los servicios de
dicho departamento sobre la base de
respetar los derechos adquiridos y
exigir para el ingreso la oposición;
otro suprimiendo las comisiones es¬

peciales á ios funcionarios depen
dientes del ministerio y anuncio de
una combinación en la magistratura

I le dice Feliciana á Juan, que escucha
- tan divinas niñadas impasible,
y aún se deleita, como aquel que sabe
que en su poder, para acabar la lucha,
tiene segura la dichosa llave.

Por eso, cuando al fin, siente afligido
que le enturbien el sueño al ser querido
tantas veces la luna verdadera

y ahora el fantasma de la eterna luna
que todo el pueblo con asombro espera,
de un salto sube Juan á la ventana

y murmura al oído á Feliciana:

y de 10 á 11 de
vos.

—En el ved pueblo de Torreba-
S8S ocurrió ei I 2'del mes último
un sensible aciente.

Se ha laba.i tmor del fuego
de una chunen la vecina Msrla An¬
tonia Arbonésiidá, de 75 años de
eóad, cuando omonanlo y sin dar¬
se cuenta se iprtndió fuego á las

líe')a infiriéndose tan
la dejaron

que el Sr. Dato llevará hoy a la fir- | —Si de las dos, ninguna
ma del rey, odaervándose las disposi- { quieres que llegue á penetrar siquiera
ciones del reciente decreto acerca de j encanto que esta sombra esconde
I- .' .ta V 1 k A ^ *• .la antigüedad para la concesión de
ascensos.

Lo mismo el Sr. Dato que el mar¬
qués del VadiHo han dicho que lle¬
vaban numerosos expedientes; los del
último sobre carreteras.

Noticias

El ministro de Gracia y Justicia
someterá á la fii ma r-gia la anuncia¬
da combinación de magistrados,

de fijo has de querer á una tercera;
i isabes cual?—Y al decir muy zalamero
i Pues la luna .. de miel,—ella responde
j como si viese ya el altar:—¡Si, quiero!

M. Morera Galicia.

(1) Esta composición, que nos'compla¬
cemos en insertar, ha sido escrita expresa¬
mente para el número extraordinario que
publica hoj' nuestro estimado colega La
Vanguardia, de Barcelona,

ropaí» que
graves quemaras que
carbonizada.

Le causa dencoitrarse sola en
la «esa, fué poto qia no se le pu
dieran preslor.os auxilios conve¬
niente.

El Juzgado eienle en el asunto.
—A una casia slud de Barceló

na ha sido tratdad) un sujeto ve¬
cino de La Gana, qie ha permaoe
cido durante 34ñosiiri salir de casa,
é pas~r da no uejrle enfermedad
Díguna.

Los vein e ilmosaños los ha pa¬
sado en una hltacin, sin visitar á
la eslía, durmido, leseando ó de
dicándose á la Hurt

No hablaba o ndie de su fami¬
lia, recibía la )mi« sin proferir
nunca una qufiy á todos sorpren¬
día este génerO) vid, hasta el pun¬
to de haber oblo pr someterlo á
curación facultive.

Al ser traslado i Barcelona, ha
V conversado corns mdicos, quienes
se muestran rpredidos de este
extraño fenóm», dspués de un
mutismo (le 34ios que ha vivido
voiuütarlamenibononado el indl-

í víduo da reípreta.

0\ ^^ ^ ^

(inomitio Up
leinadonaliíatcli
iiononetroColon

marcas muy acreditadas svenden, n pla-
a, níquel y acero en ia cía

I Buenaventura Bciás éAijo! Mayor, 26. (frente^. Fianes)
Magnifico surtido en rlojés di señora

y caballero desde 12 peaeai, ¡aratizando
su marcha.

(Se colocan y reparan ele jes • Torre)
^ w w y w
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

[
— Agradecemos y «sltiamos à

nuestro apreciable tmi^oó. Ramón
Alga el aten o B, L M. ft) que nos
ha distinguido parlinpsto haberse
posesionado de la tltala de esta
ciudad.

Le reiteramos nuesríellcitaclón
y la sincera y leal çooración para
cuanto interese <il bíem Lérida, es¬
perando que nos dar((caaión de
aplaudir sus iniciativas

—Se han nirigtdo oflii â las Cor¬
poraciones y entidades aq s® deta¬
llan á continuación pariljje puedan
recoger de la Tesoria dla^'onda las
inscripciones nomlnatlisy resguar¬
dos de intereses recibí/ de la Di¬
rección general déla rúa pública

< , Pesetaa

Ayuntamiento de Léri
80 por 100 de pros 5'45

Ayunlamienlo de Gras
80 por 100 de prop 107'38

Idem de Parroquia dir-
ló Id. id. 223'71
Beneficio de Don Geii-

mo Viladrich, Insc¬
ción pública 4 potOO
Interior. 195'27

Recibos déereses

Ayuntamiento de Ida. 0'50
Idem de Gramós. 10'46
Idem de Parroquia

Orló. ' 21-80
Beneficio da Don rónimo/

Viladnch. 19'07

—La Junta demasde esta Capí
tai ha recauiiadoirante el mes de
Diciembre fii)i(j¿9 25 pesetas, ha¬
biendo saiif;fuec25 por haberes de¬
vengados per Do :rizas.



EL Pjà.LLA.Si.,SA

If) Tefeorería de Hacienda en
rniímienlo de 10 prevenido por laSE) g«"0''a' y

""liAo general de pagos del Estado,
S isDuesto que el día treinta y uno
!,„r0senie naes se abra el pago de
libramientos por personal de los

h hflrea de los maestros de primera
.«ñ«nz8 correspondientes fi la men- :

corriente para toda la p o- ;r
i-

i.

l

ïioci»
-7a pocos se decidirán á

..nr-arse las muelas, pudieudo echar
ó del AIBAF SERDNA del Farma-

tlico Aadrés y Fabiá, de Valencia,
j el más agudísimo dolor de muelas

^"iadas cede instantáneamente á su
íéfica'acción. .

ge encuentra este eficacísimo reme-
en la farmacia del señor Abadal,

Pia» de la Constitución; á 3 pesetas el
botó.

Francisco Catsió Espesa, sergen-
, ReKímienio Infantería de A!
isB número 18, José Estany Her

solda 10 dai mismo Regimiento
"Francisco Villanueva Alegre Indiví
' ndel Cazadores de Ménda
Ílero 13, se sirvan pasar por la Se
rfliaria del mismo Aj unlamlanto pa-
Î enterarles de un asunto conve-

i

■ <
\

i

_ànoche!se reunieron los Indlvi-
iiinsoue componen el Ayuntamiento
laFonda de España, donde fueron

leaulados òn un banquete por dos
"nn afortúnanos compañeros de
Leiailes, festejando & la vez ai al
¡desaliente y al entrante.
R sudó una fiesta íntima en la

qiiereinó france espanslón.
-Hoy concurriré, à la solemne

lunció"qd®la Cate-
eral e: Ayuntamiento en corporación.
-Ya no son soles por lo malas las

teriliasde las cajas llamadas econó-
mjcBSÓ de cocina y las de clase fina.
Temblón las de clase extra espa¬

cial de pasta inglesa resuitan exíra-
mote pues para hacer arder una hay
pgeslar cuatro ó cinco.
¡Gomo se Mama esto?
Nosotros no lo diremos; que lo

liga el Diccionario de le lengua cas
ieiiana en el cual existe una voz
(oropleda.
Asi ya se pueden dar pingues dl-

Tilen IOS à ios' accionistas.
Los inspectores nombrados para

{irsniiri's ñcí-. d púd ico, tan
|';>?03 n>':no ■■ n o-ó s: ■ ver Ins
Jeíicudacioties de que sou oOj io ios
íonsomidores por parle da esa Soda
Jad mono.ioilzadora.-

Inuiacio
La Sociedad Canal de Urgel saca á

toiicurso la ejecución de las obras necesa¬
rias para el desagüe de la laguna de Utxafa-
'mcuyo presupuesto de contrata asciende á
kcamidad de 21,148'30 pesetas con las si-

; pílenles condiciones:
1.' Las obras se ejecutarán con arreglo

ilosplanos, presupuesto y pliego de condi-
íiones que se hallarán de manitiesto en la
«Scina de la Sociedad en Mollerusa hasta el
ïa 12del corriente mes.

1 2.' Los que deseen tomar parte en el
i Mncursopresentarán en la expresada ofi-

maenlosdias 14 al 17 de los corrientes,
iifroposición con arreglo al modelo que más
itijo se indica, dentro de sobre cerrado
(«ecoiitendrá ademas el duplicado del res-
pardo que acredite haber depositado en la
taja de la Sociedad en Mollerusa la canti-
iidde doscientas cincuenta pesetas como
pianüa necesaria para ser admitido á con-
urso.

i 3' El dia 18 del corriente á las 10 so
jullicará en las propias oficinas el nombre
líliutordela proposición que haya sido
®ptada, devolviendo la fianza mediante
luje del correspondiente resguardo á todos
atestantes,
Barcelona 1.* de Enero de 1903 —Por el
W de Urgel; El Director, Francisco de
i'hsuera

en la confección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de la> hernias,
quien á los largos años de práctica en
casa D. José ClausoUes 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 5 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciu¬
dad.

Gran surtido 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
mas 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 el que
proporciona más curaciones de hernias.

Especialidad eu bragueritos de
cautchouc para la completa y pronta cu¬
ración de los tiernos infantes.

Tirantes omopiáticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas bipocrásticas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamiento
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.
honda Suiza.—(Dando aviso se pa¬

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

to Ortopédico La Cruz Roja.

Reus—Plaza de Prim.—Reus

gima han pasado todo el año traba
lando en tan meritoria tarea. El año
anterior se vendieron setenta mil ejem¬
plares del Almanaque Ballly Bailiió
« e, y como este «ño contiene muchos
mas conocimieutos y más premios y
más sorpresas, no me extrufiariá que
la venta pasara de ios cien mil. En
las 450 páginas de este libro e^specia-
lisimo se api-ende mucho más que en
las novelas y las obras depasatiempo
que cuestan más caras y no dejan
memoria de nada.

¡Guanta gente que pasa el año en¬
cerrada podía dulcificar sus horas
con la lectura del volumen de que
boy me ocupo!

El preso, el convaleciente del Hos¬
pital, el asilado, el niño del Hospicio,
todos los que, por su desgracia, ven
pasar los días sin gran esperanza de
salud ó de libertad, no piden otra cosa
que periódicos ó libros. El año pasa¬
do rega ó yo varios Almanaques á
gentes cautivas, que pudieron apren¬
der en él ciento de cosas que ignora¬
ban, y algunos de ios favorecidos lo
fueron doblemente, porque al abrir la
cartera que cada ejemplar llevase
encontraron con el abono de color y,
por consiguiente, con un inesperado
regalo.

¡Imagínese el curioso lector la
emoción que debe sentir este año el
que^ al sacar el papellto, vea que le
da derecho á un fonógrafo ó á un reloj
de pared! Es de más importancia esto
que la a quisición del premio gordo,
que yo creo que no le toca á nadie.

Eusebio Blasco.

«Imanaqii^rnisl» j, „

Modelo de Proposición
El infrascrito D mayor de edad

'"•'IB le y con aptitud legal para
*raiar, enterado del proyecto de las obras
Mesagüede la laguna de Utxafaba que la
piedad Canal de Urgel se propone rea-
'"'f, asi como de los precios y condicionesFmh de regir en su ejecución, se com-Pininete árealizarlas por la cantidad {aquí' "dor total de ejecución en ietra)

eon extricta sujeción á las mencio-
"Ííscondiciones; debiendo hacer constar

Ba hecho el depósiio previo de dos®i"as cincuenta pesetas que se requiereRuiomar parte en el concurso, lo que
Wita por el duplicado del resguardo de

la Sociedad en Mollerusa que es

de ...., de 190
la firma y rúbrica del proponente.

UVISO
LOS HERNIADOS

ATS)

Etí""' 15 y 16 del actual
(Ut vn ;',ii uérida (ton-

ü. JOSE PUJOL, especialista

Antes, los almanaques eran pura
y sencillamente unos cuadertiitos pa¬
ra saber ai santo del día y el tiempo
probable. Desde que se han converti
do en libros van siendo cada año más
ú.iles; 68 decir, que son gulas de con
suita, enciclopedias caseras, colec¬
ciones de couocijaientos necesarios,
resúmenes curiosos, libros de cocina,
gula higiénica, triple extracto de la
Hisi.oria...

'i id;- este y mucho más es el ai-
.; ..e ele qne hoy me; ocupo,

¡Qué libro!
iiay para eutrecersa con ói tres ó

cuatro meses. Libro ómnibus, libro
para todos. Desde el menú pura la fa¬
milia basta la historia de los Reyes
de Italia y desda tos Evangelios de la
semana hasta la manera de salvar al
que se alioga, en este Almanaque hay
de todo, absolutamente de todo y al¬
gunas cusas más.

E^tas cosas más son los premios
de un soiteo origínalisimo, en el que
hay yo no se cuantos objetos que pue¬
den tocar.e ai agraciado. Relojes, li¬
bros, fonógrafos, una cámara foto
gráfica... ¡que sé yól No hay más que
ahur la cartera que va al ñuai del
Almanaque: si couiiene una papeleta
de color está premiado. Y ios premios
son muchos, muchísimos...

En los pueblos, en las aldeas, allí
donde no hay libras que instruirse, es
te Almanaque de peseta y media re
suelve un grau problema. ¡Qié agra
dables veladas dei invierno leyendo
la Historia Universal, la reseña de las
órdenes de cabalieila, los grandes Re¬
yes exóticos, los jefes de los Estados
de Europal ..

Al que le gusten los estudios geo-
giáficos tiene también con que entre
tenerse ¡Cuando se piensa que nues¬
tros padres, y nosotros mismos, te¬
níamos que estudiar todo un curso de
Geografía en libros de 500 páginas!
Hoy eso se ha simplificado de tal ma¬
nera, que el lector de un Almanaque
como éste aprenda la Geografía solo.

Solamente repasando tan siiigula-
risimu volumen se da uno cuenta de
los miles de cosas que es útil saber, y
en las que uuo no piensa nunca pues
cogiendo et Almanaque y abriéndolo
al azar por cualquier página se en¬
cuentran estudios curiosísimos de mil
cosas que se igiiorau. generalmeute
porque se le ha ocurrido á nadie vul¬
garizarlas.

El lenguaje de la tarjeta, la len¬
gua universal tJl Esperanto, ios him¬
nos nacionales de iodos los países, el
arte del peinado, las sortijas, el oro y
la planta que ruedan por el mundo,
manera de defendernos cuando quie¬
ren pegarnos, el automovilismo, el
primer andarín del mundo, todas las
enfermedades y todos los remedios, el
año filatélico, los perros de guerra,
los aires populares con la música para
tocarla al piano; ¡todo, touo, todo lo
que se le ocurre al lector vulgar
aprender en ninguna parte y se
encuentra hecho á la vista!

lo

jOuién ha recogido tanto trabajoR
¿Gufi- os colaboriuioroB ha tenido el
' '

ser muchos, y si" (í"úa al-

Bsjo la presidencia de! Alcalde
Sr. Alga y asistencia da diez y ocho
concejales se celebró la sesión ordi¬
naria da ayer, dando lectura al acta
,de la anterior el de l·i exlraord'narla
Lie! martes e! nuevo Secretarlo señor
Corbe la.

Entrándose en el despacho ordi
narlo se dió cuenta de un oficio del
G ibiérno civil .sobre una autoriza
ció de un Sí-ito d '- -¡gu^ que ; - v.ccr.
'XÓ r-l fi ' ; COtTil-! ó;; 2 " V 'li. Oí o
tratrla-.andp un» li. O. del Ministerio
da la Gobernación olorgunndo la
cruz de Baneficencír al guarda rural
Escoda por el acto heroico de salvar
6 un niño qua arrastraban las aguas
del Segre.

La instancia solicitando obras
suscrita por D, Mariano de Gomar,
pasó á a Comisión respectiva.

Se dió cuanta da habar sido rema

tadas^provisionaimente las subastas
para el servicio de matanza de reses
en el Matadero.

El Sr. Soi expuso algunas observa¬
ciones pare mejorar ei ingreso en ar¬
cas del municipio al propio tiempo
qua regularizar e. servicio do ma¬
tanza, jhaclendo que los maiorifes
sean nombrados por el Ayuntamiento
y como taies empleados municipa'es
estén ó las órdenes ae la Alcaldía à
fin de evitar que puedan negarse à
sacrificar rases de oarticulares ó ten
daros como ha sucedido varias ve
ees.

La Comisión del Matadero se en¬

cargó de estudiar lo propuesto por el
Sr. Sol.

Sa acordó declarar desierta la su¬

basta de varios arbitrios municipales.
Se enteró de un oficio de la Comi¬

sión mixta de Reclutamiento.
Selejó la Insiancla de D; Ramón

Baqué solicitando e. traslado de una
pluma da agua da su propiedad.

Se aprobó el Informe presentado
por la Comisión 2.® referente á la dls-
trlDUclón de terrenos para nichos y
panteones en el Cemantarío.

Se dió cuenta de una comunica¬
ción del Gobierno civil sobie conce¬

sión de servidumbre al Sr. Balaguer,
para la colocación de posies destina
dos á una linea de alumbrado eléc¬
trico, quedando el Ayunlamienlo en¬
terado y acordando se vigile el cum¬
plimiento de lo dispuesto en la Real
orden de concesión,

Terminado el despacho ordinario
el Sr. Agelet Romeu (D, A.) suplica se
toman las medidas necesarias para
evitar la mendisidad en modo tan
abusivo como se observa en Lérida,
no solo de pobres aquí domiciliados,
si que de gran número de transeún¬
tes.

El Alcalde Sr. Aige dice que tam¬
bién se lamenta de lo mismo y mani¬
fiesta que lomando en consideración
la ^súplica (del Sr. Agelet procuraré
que los mendigos forasteros no estén
en este ciudad mas tiempo que el re¬
glamentario da tránsito encargado á
los custodios del albergue que no les
permitan permaner mas de un día.

El Sr. Agaiet Romeu (D H.) hace
una moción para que se facilite ai
tránsito rodado por algunas calles
como adielón al Informa que deba
dar la Comisión segunda sobra esta
asunto.

El Sr. Solé se lamenta de que las
tabli ;HB aorneradoras de los carros
BcHii óo dimensio: grandes y el se¬
ñor Sol la ar-vl-tió q > las'hoIíUss que

ha visto el Sr. Solé son nuestras y
que también las juzga de tamaño
exajerado.

El alcalde Sr. Alga espone su cri¬
terio de que los Sres Concejales ex¬
pongan sus proposiciones y sus ideas
con toda amplitud y que se discutan
también ampliamente pero que en las
aclasse condensen en lo esencial y se
resuman los debates pues de otro
modo se gasta papel seilado sin ne¬
cesidad y so produce un esceso da
trabajo poco util.

Y aquí terminó la sesión.

¡Ulereados
Precios de la carne

De «El Eco Industrial^»:

«Córdoba: Precios de les carnes

por mayor y menor, respectivamen¬
te: bueyes, 2'i2 y 2'20 pesetas kilo;
vacas, 2'i2 y 2'20; terneras, 2'35 y 2 50;
carneros, 150 y 1'80; cordeios, 1'60 y
1'8G; lechales, Idem, cabritos, 1'25 y
1'50; ovejas, l'hO y 1'80.—Bilbao: Bue*
yes vacas y terneras, raide 40 y 42
reales; carneres, 1'50 y 1'75 kilo, cor¬
deros, 1'30 y 1'40; ovejas, 1*50 y 1'75.
—Gljón: Bueyes y vacas 17 pesetas la
arroba; terneras, 21; lanares, 1'25 ki¬
lo.—Salamanca: Abunda vacuno y se
detalla lo superior á 70 y 80 reales
arroba- en buenas carnes, á 60 y 70.
—Burgos: Bueyes y vacas, 20'5G pe¬
setas arrobe; terneras 29; carnero 23;
oonderos, uno, 10; oveja, 1'50 kdo.—
Candelario: Bueyes, 18 y 19 pesetas
arroba; vacas, 17'50 y 18. Consumo y
matanza durante la decena, 289 re¬
ses; tendencia del mercado, estable.
—Gómera (Soria): Bueyes, da 2.0L0 á
2.200 reales; novillos. 1.800 á 2.000;
añojos, 600 á 700; vacas cotrales, 800
á 1.200; ovejas, 60; emparejadas, 100;
corderos, 44; carneros, 90 á 100 y ca¬
bras, 100 á 140.

En Madrid los precios son soste¬
nidos.»

MEDINA:

Entraron i 200 fanegas.
Trigo de 00 00 á 42'50 reales las 94

libras.
C-Miaño á 27 ; J. id.
■.íjbfid.i á 24 25 id. id.
Tendencia firme.

Tiempo de tiío.
Los campos buenos.
ARÉVALO:
Entraron 100 fanegas.
Trigo á 42 50 reales las 94 libras.
Tendencia del mercado, firme.
Animación, poca.
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CHARADA'

A un mucha; ho de tres dos. -

dijo el profesor Cabrera:
el que nace en un segunda,
se llama una dos tercera.

La solución en el próximo número.
(Solución á la charada anterior.)
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Notas del dia

I cónsules que aconsejan à los resldén-
i tas y viajeros Ingleses que se dirijan
i á la costa.

I 29,7'5ím.
De Melilla dicen que hay alguna

alarma por haber faltado íal mercado
varios da los vendedores del confín
rlfeño,

Dícese que se han formado grupos
armados, en territorio marroquí, pa¬
ra agregarse ai ejército del santón.

También el comandanta general
ha dispuesto medidas severas de vi¬
gilancia.

MADRID

30, 8 m.

Melilla.— Ha llegado procedente
' de Fez el Bajá da! campo moro, quien
! trae impresiones optimistas. La? cá-
■ hilas fronterizas permanecen tranqui-
. las. Los jefas de las mismas han he¬
cho manifestaciones amistosas res

pecio de España.

30, 8 5 m.

Ceuta.—Los moros han asesinado
en el camino de Tanger á Tetuán &

; otro moro protegido por los íngle-
I ses.

I El campo moro de Ceuta continúa
I en estado normal.

I 30, 8'10 m.

I Ha quedado terminada la combl-
Î nación de secretarlos de los gobier-
! nos de provincia. Han sido respela-
i dos la mayoría de ellos.
Î
^ 30, 8'i5 m.
»

! Cadis.—Continúa en igual estado
el asunto da la Carraca.

E gobierno no contesta à los te¬
legramas que le dirigieron diferentes

j entidades pidiéndole protección para
í dicho eslab acimienlo.

^ En San Fernando aumenta el dls-
■ gusto, asegurándose que el Ayunla-
í miento dimitirá, caso de despedirse
I á la maestranza. Se han adoptado
; precauciones para mantener el orden
; público.

Aaatorat

Santos de hoy.— iî< La Circuncisión
del Señor, Slos Concordio pbro., Odl-
lód ab. y Slfl. Eufrosina.

Santos de mañana.—Stos. Isidoro
oh., Macario abad y la Ap. Virgen del
Pilar,

Cnpones
Exterior, 22'00 por 100 Id.
Interior y Amortizabie, 11*60 por

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

Día 29

Centenes Alfonso 34'50 por 100.
Onzas 34'75 Id. id.
Centenes Isabelinos 38'25 id id.
Monedas de 20 pesetas 34*25 id. id.
Oro pequeño 32'50 Id. Id.

Cambios extranjeros
Francos 34'50.
Libras 34 90

Servicio Telegráfico

Fartícilar íe EL PiLLÂRSSA

DEL E]^TRANGERO
29, 7 m.

Tánger'—Corre el rumor de que el
pretendiente se halla á veinte millas
de Fez. Dúdase que se decida atacar
la población á causa de ios pocos ví¬
veres de que dispone. Las comunica
clones telegráficas están interrumpi¬
das.

'h\ ministro iog-és ha avisado á los

?

Agencia Almodobar

MADRID

30 à las 20*00

Lotería nacional

En ei sorteo da la Lotería verifi¬
cado boy han sido agraciados los si¬
guientes billetes:

Con e; premio mayor, de importa
150.000 pesetas, el núm. 6.622, expen¬
dido en Santander y Madrid.

Con el segundo premio, equivalen¬
te á 60.000 pesetas, ei núm. 13.965,
despachado en Jerez y Madrid.

Con el cuarto premio, igual é 15.000
pesetas, el número 10.085, vendido en
Vitoria y San Sebastián.

Y con 3.000 pesetas los números
sigulenles: 3 108, 16 405, 24 432, 25 315,
28 265, 32.614, 27 745, 22.945. 20.187,
34.166, 20.221, 19.103, 1.625 y 4,684.

—Se ha publicado ei Real decreto
prorrogando ios presupuestos actua ■

les para el año 1903, y otros dictando
varias disposiciones sobra Inversión
y justificación, de los partidos da
materias en las dependencias del Es-
lado y resolución da expedientes da
ocultación y defraudación de las ren¬
tas arrendadas.

—Con motivo da la festividad de!
día de año nuevo se ha celebrado
bey el Consejo de Ministros que pre¬
side ei Rey lodos los jueves.

Ei Sr. Silvela expuso la gravedad
de la situación en Marruecos y el to¬
lerés que tiene para España.

Manifestó que las potencias han
reconocido nuestro derecho á inter¬
venir defendiendo ahora el statuquo.
Añadió que se enviarán buques para
defender y amparar á nuestros com¬
patriotas y que dentro brevísimos
días irán el Carlos V y Victoria.

Después, anunció que el presu¬
puesto de 1902 arroja un sobrante da
diez millones de pesetas que ae des¬
tinarán ai pago de obligaciones peo-
diei tes.

S —Bolsa: Interior, 4 por 0(0 74'75.-
! OO'OO-OO'OO.
i
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SECCION DE A ÎCI OS

CHAMPAGNE

PiriEMIÂDO EN TODAS LAS EXPOSICIONES PROVbEDOH EFECTIVO DE LA KSAL CASA

obràs
IDE

Carolina Invernizio.

UNA PSTA. TOMO

LOS MISTERIOS DE FLORÈNCIA
(4 TOiMOS)

1 La Huérfana de la Judería
2 Pasiones y Delitos '

3 El Espectro del Pasado
4 Los Amores de Marcelo

UNA PSTA. TOMO

"xeJÍT

^ 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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MapMta de coser para nifias
PRECIO
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PESETAS
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PRECIO

9

PESETAS

PROPIAlPARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

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

ANT!-FERMO
de laí

ESTÓMAGO
TD* UIS QUE E.MANAN DE LA I.MPÜREZA DE LA SAKOld

Y DEL SISTEMA NERVIOSO

El ANTI-FERMO cufa siempre y nunca daftí
por ser un cjitracio vegetal completamente mofen-
sivo, no como otros preparados que contienen sales,
que si bien de momenio aparentan calmar b afec¬
ción, producen luego pósitos en el Estómago peo¬
res que la misma enfermedad.

La Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,
debilidad general, est eiimicntos reglas difíciles ó
nulas, impotencia, etc., sj curan en pocos días, miles
de curados agradecidos lo certifican

DEPÓSITO; Cristina, 9 y 11, BARCELONA
y en las Jarmacias y Droguerías

Aftente^para la provincia de Lérida:,San Antonio, 2, ,E.'
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El Ermitaño.
La Maldita.
El Hijo del Ahorcado.
Paraíso é inflerno.
El Último B( so.
El Genio del mal
El Secreto de un Bandido.
La Lucha por el Amor.
Las Victirras del Amor.

LA POLAR
S*eteilad Anónima de Sen^roa

mm

SOO millonea de peaetaa de Capital
IbO millonea depoaltadoa

Administrador Depositario EL BANCO DE BILBAO
MllKCitJlVA AOCSIpUA» I<:l, íWUJttDO

ha Iniciado el seg^uro con
JUATORIil»! eAKAArl-fiAl» UfiiB^OslYPADAS

.Ramo de vida..
1.* Be^nroa á prima fija para Capital fijo.
í*I S'®'*'"'®* "■ P""'™® ®®n participación annal.Mutualidad nacional a prima fija j plazoa fljoa.

eon aonninlaelón de beneficloa.

.Ramo de accidentes.
BEeunoBÇOLEÇyiyoS de accidente, del trahajotIteapniisnbllldad civil. (Ley de ItO de Lnero de ItlOO )
SEfiUHOB llWDBViOlTAEEíS contra la Incapacidadtemporal y permanente. ,

■ ÁitaÍBUtrador General, D. JOSÉ LÜIS DE VILUBASO, BILBAO

«El Pallaresa»
Anuncios y reclamos a precios convencionales


