
'

«3

PI, 0711,1,HDPcu h'i\UUi\í<C^M
jpe:eíxojdxcdo xdsj^oak^^tico

céritirrxps AÑO ÎX, LEHIBA VIERNES 9 Se ENERO Se 1903 NÚM. 25 !1 5 céntlmots
lOL

53r

.) I.'

; d

..«!£ »MSe£RiPCiidH
,1-ji»! l peseta 60 oSntimoR.—Tro, moiiaa, 3 peasti,! BO eéntlmoa en Sspafia pi%-

AdttliñtttiaeiániSlrando ésta 4 pesetu trimeiue.
^

6 miete< ^ ptoa^tleta paeaes, <1B idi—sfioi 4B i<S- en ültfamar y .Itkt,an.<efo
ü.nPiaipailo on snotiUoò sello» 6 llbrenaaa.

DIRECCION Y REDACCION: MAYOR, 19, i.®
AdnaDistfaoión; fïro« Y SBSílHTi ^ayor, i».

tiOB orl^ualei deben difiplree oon kobre si l?lïeotoi.
Todo lo referente A snaórlpeloiieA > antinoio» d ict Ares, Sol f Bemet, Improatéi

y Librería, Mayor, 11'

PESECÍ0S DE I^OS AüeueaClDfi -
lios saserlplures. . 6 oúntimos pos linea en la 1.^ plana 7 SS oéntimoi en la/}
Los no snBcriptores. SO » ' ' » ■ > -80 »
Lo, aomuniuadus 4 ptenioa oonvsniiionalea.—Baj^neias de defitnaidu bïdinatiatS
ptas,, de mapet tamaño.,do SO & 50.—Oontratos especíales pasa,'.los anunciantes

I ,( I 1 < 1 .. ti ■!

■

Í

MUEBLES
■ Ainp

A PRECIOS DE FABRICA

RAMBLA DE FERNANDO

50
PASAJE LAMOLLA

Â los fuiníos de 1
Por 750 pesetas depositadas en el Banco

de España ó casa de Banca designada al
efecto y 50 más, se redime del servicio mi¬
litar activo, por suscripción antes del sorteo
según las condiciones que se d,etallan en
prospectos.

LA GENERAL EN ESPAÑA es la So¬
ciedad que más garantías ofrece á sus abo¬
nados.

Los depósitos se constituyen á nombre
de los interesados.

Para mas detalles al representante de
Lérida, D. Felix Vallverdú, Palma, núme¬
ro 1, 2.*

Gran surtiilfl Ge Iragneros

ASOCIACION .'DE PADRES DE FAMILIA DE ESPAÑA
Oficinas en Madïid; Mayor, 871 pral. (antes Toledo, 26

AZO DE 1 903

El sorteó sé celebrará el día 8 de Febrero antes de cuya fecba hay que pactar
los contratos.
'

E3ia,Asqci,^cióh libra á jos mozos abonando 1,500 pesetas importe de la reden
cion'f( m^tálido. .1
LA'IÍACIONAL satisfizo en el último reemplazo la cantidad de 1.126 500

pesetas, importe de la redención de los 751 asociados que resultaron soldados.
. LA-NACIONAL abona.1.500 pesetas á los mozos que resultando excedentes

de cqpo en el. año de su alistamiento fueran,llamados á filas en cualquiera de los
)2 que dura la responsabilidad .-militar.

y vendajes especiales
de todas Clases, y fa¬
jas ventrales de J üSE
ANTONIOHUGUET
[Ojo! no comprar

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

Afueras del Puente, casa de D Ignacio
Pon tí, piso 2.*, 1." puerta.

Durante los domingos, lunes, martes y
miércoles de cada semana estará en esta
capital. 23-e.

■José Antonio Huguet

CONTRATOS A 750 PESETAS

Por esta - cantidad, previamente depositada en el Banco de España, Casa de
mea ó Comerôlo de con'flanza para ¡ambas partes, y á nombre de la persona in¬

teresada, se abonan 1 500, valor de la redención á metálico del mozo á quien co¬
rresponda prestar Servicio activo permanente. .

Para resolver ouaiquier duda, dirijanse,al representante en Lérida D. Francis
00 García, Mayor, 68.

para los eafermos k los ojos
-á carpfo '.'del Médico-Qculista Dr Antolia Barrasa

Se practican todo ífénero de operaciones en los ojos oemo son: Cataratas,
Bijas, Pupilas artificiales, Estrabismos, etc., etc.

Horas de consulta, todos los dias de 9 de la mañana á una de la tarde.
Calle Mayor, 39, 2.°, la misma casa del Casino Principal.—LERIDA.

Huertos en venta GANADEROS

i oosilciLio 'Íée::
lie de la Palma,

núm. 23, i.*, 1.'.—J. M, 5-8

CONSULTORIO líÉOlCO

M. V H. TORRES
t/

Mayop, 2, I-", (Frente á la Casa Consistorial)
Consulta general:' de 11 á 1.
Especial para enfermedades de las

Vias Urin»ri*s: de í á 9 tarde.

y»"'"-""- '
Albatarrech.

. , , , Artesa de Lérida.
Dirigirse al contratista 4a abras don , Dirigirse á don .Eugenio Porqueras del

Ran Florensa, Cañeret, 3> j xiigmo pueblo, 16-e.

EL PiRW LIBERAL
La muerte del Sr. Sagasta ha ve¬

nido á plantear con caracteres de ur¬
gente necesidad el problema de ré-
constitución del partido liberal,

En realidad, el partido había
muerto ya mucho antes que su jefe,
hasta el punto de que solo la autori¬
dad y prestigios del insigne patricio,
podían contener la dispersión de sus
huestes, Aua con ellos había sido pre¬

ciso, hace poco, tratar seriamente de
contener la ruina. Muerto él, ésta es
ineritable. Más que á reconstituir el
partido libérai, habrá que tender-^ á
crearlo de nuevo, dándole una siguí- f
ñcacióu determinadamente democrá- |
tica que 'e haga distinto del que, aun- |
que con el nombre de conservador, |
tiene ya, con Maura, tantos puntos !

de contacto con el fusionismo antiguo
que casi se le confunde con él.

Todos los periódicos consagran á
este problema ei espacio y estudio
que merece. Los prohombres liberales
también han hecho manifestaciones
concretas respecto á él De todas, pa-
récenuos las del Sr. Montero Ríos,las
más sinceras, las mas reales y las
más oportunas. Ha dicho el ilustra
presidente del Senado que la labor
que se.inqpooe es la foinaación de un
gran partido liberal que tenga por
limites: de un lado, la izquierda del
partido conservador; de otro, Ja Re¬
pública. üu pitrtido en el que entren
todos los elementos que pertenecieron
al partido liberal, tales como los se¬
ñores duque de Tetuán, López Domiu-
guez y Canalejas.

Muertoiiel señor Sagasta, ha aña¬
dido, cyo recobro en absoluto mi li¬
bertad de acción, no hallándome dis-
puestojá cooperar ni directa ni indi¬
rectamente à nada que esté en centra
de mis ; cqnviccioues y de mis ideales
dsmocráticoa de toda la vida,

Empeñarse en arrastrar el cadá¬
ver de un partido es sencillamente
suicida para los mismos que en .tal
empeño sp metan, , : ■

Repito que hay que edificar de
nue.vo, saneando lo que queda del
edificio, haciendo una seteccióo tan
grande como necesaria. Unamos á
esos restos sanos todos ilos elementos

que antes formaron en el partido, y
podrá constituirse un partido liberal
potente, vigorosoiy esencialmente de
mocrático, cuyo programa debe con¬
sistir en hacer todo lo contrario de lo
que ha hecho el que con el falleci ¬
miento del señor Sagasta ha muerto
tambiéu-

Sólo à esta labor prestaré yo mi
concurso.»

Estas son las aspiraciones más
sensatas, y las más acordes con el
sentir general de los demócratas que
figuraban en el partido liberal, y;que
con tanta amargura vieron como se
desprestigiaba al partido con la des¬
dichada política que prevaleció últi¬
mamente.

Se habla por algunos periódicos de
la formación de no Directorio. No
creemos en la eficacia de este medio.'
Y la designación de jefe único ofrece,'
también, no pocos inconvenientes.
Sea, por otra pane, tan contrarios los'
deseos de unos y otros que no es fácil
pronosticar cual sea al fin el pensa¬
miento que prevalecerá.

Pero como la necesidad se impone
y ante las conveniencias nacionales
hombres y nombres han de ceder,'no
tardará mucho en solucionarse el pro¬
blema por imperio de lógica y por iey
de diuáuima política. .

Anécdotas cariosaa

No hace aun mucho tiempo expll-
cabn el Sr. Sagasta por qoé bablatn
dado los caricaturistas en dibujarle
siempre con tupé.

Decía que un dibujante de Barce¬
lona, del periódico satírico «La Fla¬
ca», vino á la corte con el encargo de
hacer caricaturas de los hombres
Uticos. Eligió el Congreso como sitio
más á propósito para hacer la suya,

y se sentó en la tribuna, Aquí deja¬
mos la palabra al propio D, Práxe¬
des.—En el instante en que yo, que
discutía entoücts con los republica¬
nos, les dirigiaúin apostrofe enérgico,
y en un movimiento rápido de qabeza,
se me alborotó y levantó ql pelo;.|ll
caricaturista temó mi silueta en aquel
instaute; y como «La Flaca» circiulft?
ba mucho, y 1^ caricatura reauitó
afortunada, q,uedé conde,nado.A verqi^o
siempre reproducido en esa fornauj; -

***

, En uno de aquellos días de distur¬
bios, tan frecuentes en la última
época del reinado (de doña Isa'bet:!!;
Sagasta.era jefe del grupo más nu»
meroso de revolucjonarios. Coodujei
ron á su presencia,un .pobie lmnabne
que hablan .aípresado en 'lalcaile^tPl
al registrarle, haliàronle;uti volami-
noso paquete de cartas. < :

Protestaba ef portador de ella^
defendiéndolas bizatíamente y ate-
gando que no eran documentos polí-t
ticos, ni nada que oon el o tuviese re-í
lación.—Está bién^ ya lo veremos,
respondió el Sr. Sagásta—usted pue¬
de retirarse libremente.

El paquete era oornespondencia
amorosa que sostuvo una dama fia
augusto linaje..,..'; correspondeincia
que comprometía mucho su honra.
Las cartas, sin ser leídas, fueron eni
viadas á su destino pori una persoxtá
de su confianza. :

Algún tiempo despuéi era seoleu-
ciado á muerte, por delitos políticos,
el Sr. Sagastfi, y -precisamente por
la citada ilustre dama, (Recibía aviso
de ponerse en salvo huyendo de'Es-,
paña. Asi pagó la deuda fie grati¬
tud, recompensando su caballerosidad
siempre probada.

4 4i 4

Estaba muy orguljoso de su admi-,
rabie cabello, y, cuando alguien se lo.
elogiaba, decía con aquella gracia.:
irónica tan suya, tau original:

—¿Pero hombre, no he de tenerlo
bueno, 8i,mi„ pelo es veinticinco años
más joven que yol



EXj

Porque Sagasta fué calvo, con una
calvicie completa, espautoHa, que |
durante algún tiempo constituyó su
desgracia.

La adquirió en Zamora, cuando
recién salido de la escuela fué desti-

^

nado á la provincia para ejercer su
carrera.

Estaba en el campo dirigiendo
unas obras; descargó una gran tor¬
menta, y D. Práxedes, que no encon¬
tró sitio donde resguardarse, se puso
becbo una sopa,

ÂI dia siguiente, tal vez por el re
mojón, el joven ingeniero se levantó
sin un cabello, con la cabeza hecha
una bola de billar, según el mismo
confesaba.

Vino á Madrid buscando un reme¬

dio para su desdicha: se hizo una mag¬
nifica peluca, tomó una infinidad de
remedios sin conseguir que brotase
un solo pelo, y cuando ya se despedía
de la esperanza de Ver en su cabeza
alguna vegetación que la cubriese, un
módico, que vivía con el Dr, Cañuela,
le aconsejó lavarse frecu ntemente
con jabón de'Mora, y al mes, la cal¬
vicie habla desaparecido, y con ella
la tristeza de D. Práxedes,

De tal modo estimaba sus cabe¬

llos, que, tal vez por no perjudicar¬
los, jamás se puso el morrión.

*

Su desprecio al dinero era absolu-
to. JamAs le martirizó el ansia de me¬

drar; jamás guardó nada; jamás se
preocupó por reunir una fortuna,
pensando quizás que con su nombre
dejaba á sus hijos el más saneado de
los caudales.

Mientras vivió su mujer, ella ad¬
ministró lo que ganaba; después, su
hija fué la administradora. El nunca
supo lo que tuvo, ni se le ocurrió lie
var dinero en el bolsillo, por si algo
Be le antojaba.

Sólo llevaba en el bolsillo una on¬

za de oro de Garlos III, que un amigo
catifiosO le habia regalado durabte la
emigración, onza que enseñaba á re¬
ces el Sr. Sagasta á titulo de curiosi¬
dad.

Hecortes de la prensa

Impresión
• Unánimemente se reconoce que él
entierro del Sr, Sagasta ha sido üna
demostración imponente del senf!
miento que su muerte ha producidó,
' El considerable número do fconcu-

irrentes y la impresión que en ellos së
reflejaba, no permiten abrigar duda
ninguna acerca de este extremo,

La asociación espontánea de las
clases populares á la manifestación
de duelo y, más que todo, las sentidas
expresiones de simpatia y afecto á la
memoria del Sr, Sagasta, que en to¬
das partes se escuchaban, dan al tris¬
te acontecimiento de su muerte los

justos y bien evidenciados honores de
una pérdida nacional.

Las personas de edad respetable
que han presenciado actos análogos
en ios dias en que el ideal politico
despertaba entusiasmos inverosími¬
les, odios profundos y provocaba fra¬
gorosas luchas nacionales, no creen
que.la inhumación del patricio libe¬
ral esté por bajo de las proporcio
nes que las más señaladas y memora¬
bles alcanzaron.

Ha sido en Madrid.: dia de sentir
más que de juzgar y en este espontá¬
neo y unáfaime movimienlo queda va-
leotemenrte afirmado el reconocimien*

Ito de los servicios que el Sr. Sagasta
prestó á la libertad y á la patiiai

Declaraciones políticas

El Liberal continuará lá interesan¬
te información sobre los nuevos rum¬

bos que ha de seguir el partido libe¬
ral después de acaecido el triste acon¬
tecimiento déla muerte deSágasta,

Muy difícil es hacer augurios tra¬
tándose de un punto que hasta el mo-
mentó aparece tan oscuro.'Sin em¬

bargo, las primeras figuras de la po¬
lítica dan à conocer sus Intimas im¬

presiones y esto puede proporcionar
algún medio de orientación.

Las primeras declaraciones que

han de hacerse públicas son las de
Canalejas y el duque de Tetuán.

El criterio del último personaje es

que la muerte de Sagasta no puede
influir mucho en la marcha del parti
do liberal, porque éste habia dejado
de existir antes que su jefe, á conse¬
cuencia de los quebrantos y percan¬
ces sufridos en las últimas sesiones de

Cortes.
Se impone, dice Tetuán, la consti ¬

tución de un partido fuerte y robusto,
con gran alteza de miras, que rec¬
tifique la norma seguida hasta ahora.

El duque añade, que con las espa-
cialisimas circunstancias que siguen
al fallecimiento de toda persona tan
influyente en los destinos del país
como lo fué el señor Sagasta, no pue¬
de añadir ni una palabra más, pero
hace constar que verla con sumo
agrado y apoyarla eficazmente á un

partido que siguiese los .derroteros
indicados.

Melquíades Alvarez, consuitndo
también por El Liberal, cree firme¬
mente que puede considerarse diauel-
to el partido después de la muerte de
su jefe. # í

Supone, asimismo, que vendrán
rozamientos y cuestiones entre los
primates que espiran à la sucesión del
lá'j^atura, pues, son muchos les qrfb
desëan cou anhelo sustituir al señor

Sagasta en la dirección del par .ido.
El general Borbón

La,,Sala segunda del Tf ibui.ai Su
premo ha infornoado que procede el
procesamiento deí general Borbó».

En su consecuencia, el ju-z ins
tructor que entiende en el sumario,
.ha firmado el auto de procesamiento,
.¡dejando ea libertad al general, pero
con obligación de cumparecet ante.el
juzgado,

El juez instructor ba firmado el
auto uieuclonado á las tres y media
de la tarde.

Banco de Espeña almacenadas en sus

cajas 368 829.769 pesetas en oro, y
BUS corresponsales en el extranjero
cuentan con 86,476.966 pesel^ en
igual metal. Sigue, pues, la corriente
que cada semana va aumentando las
reservas de oro del Banco; estas han
crecido en cerca de doscientas mil

pesetas en caja y en más de dos mi¬
llones en los corresponsales extran¬
jeros. *

No 80 ha deáuponer que ese di¬
nero afluye al Banco por la corriente
natural de ios negocios ó porque sí;
íógico parece suponer que el Banco
adquiere valores oro en España y es
pecialmento en el extranjero y lógico
también parece que lo haga á buenos
precios. Y en eso hace lo que otros
muchos establecimientos nacionales

que operan sobre cambios,
Entendemos que en esto el Banco

no hace buen tercio á la nación, ni
despliega la actividad que fuera pre¬
cisa pára á la vez aumentar sus ga¬

nancias, que eso de atesorar sin pro
"vecho, para retener el oro en sus ca¬

jas .paralizado,'' no puede citarse co¬
mo' prueba del superior traba;jò qué
realiza nuestro principal establecí
miento, baucar.io.

Y lo que convendría'es.que el Go»
bief no, d ministro de HacieodkV, .me'

'tor cftcfib, visse'el medio de que "él
Banco fijase el cambio en sus térmi¬
nos no¡ males comprando y vendien¬
do à precios que acertasen á le espo-
cuiecióiidel negocio .rde los cambiosr
Lo demás'véndfÀto"f"^fi'*didu'a.

¡jn alma grande

Dícese que el Banco de España y
las Compañías ferroviarias han con¬

venido en crear un Banco en Paris,
con un capital de 100 millones para
conteher la subida de los cambios,

Semejante noticia, echada á volar
mediante un telegrama, afirma' indi¬
rectamente la formació» del Célebre
Sindicato proyectado para procurar
la baja de los francos; porque esé'Ban-
co de nuevo cuño que dicen sé*-esta¬
blecerá en París con esos 100 millo¬
nes de pesetas de capital; que babfáti
de con vertirse en francos, señala en
todo caso et procedimiento que en
primer lugar piensan emplear los in¬
teresados; la colocación dé fondos en

el extranjero.
De modo que la Sucursal del Ba-n-

co de España en París no sérvi' á 'pa*
ra esto y ai erigirse otro estableci¬
miento para uso exclusivo del supues¬
to sindicato, se duplicarán los dispen¬
dios; algo se perderla en este juego, á
resultar cierto.

Porque la información, presenta¬
da asi, escuetamente, parece invero-
simil. Porque, suceder pudiera que
un establecimiento de crédito, dedica¬
do no más á comprar francos baratos
hubiera de «enderios caros á los no

comitentes; y entonces, lejos de cons¬
tituir un factor de baja en el merca
do, fuera causa de a zas ó bajas, Se
gúu cayeran los pesos, manteniendo
y aumentando las oscilaciones de ios
cambios,

- - Precisamente para comprar y Ten-
der;va]Qiiea oro, nos sobran organis-t
mos; la especulación baila amplio ca¬
mino que recorrer en este 'orden de
ideas y lo que se-quierej'lo que de-i
sean los productores *cie , este país es

que se suprima el sobreprecio qué
tiene el oro, la ganancia,que en baja
ó alza puede hacerse con facilidad en

ese juego, ,|. -

, Por otra i parte, parece extraño
que el Banco de España .coadyuve á
la creación de otro Banco, allí preci¬
samente donde tiene establecida una

sucursal. Y aparece la idea lógica de
que él pudiera bastarse .para este
caso, con sus millonadas en oro en

España y el extranjero.
Segúu él último balance, posee el

Sobre el terreno

El médico.momento es solem¬
ne. ¿Que tal de ánimos. Sr. de Moni-
Mette? ¿No teremos fiebre? (Le toma
el pu'so). ¡A'-'za! ¡Más de çien pulssi-
ciones por tninuto! ¡Malo, malo, cna-

;io!
'

idonillette (esforzándose por spnr
reirj—¿Qué quiere usted, doctor? La
emoción que acompaña ai pritner
desafio...,. ^

El médico—-¡Qué emoción ni qué
niño cquertql Lo., que hay es que no
está usted en condicione^ dé hacer
blanco. (Dffndblé un apretón de ma¬
nos.) ¡Es.usted hombre al agua, señor
de la Moriille'tel

Mo'nillette —Manos ,tíi|ài que con
los cotiettlelós de-iusted..¿

El médico --No se enfadé usted
por eBa;'.e8 qué yo digo lasscosas co¬
mblas pienso. ¡Qué demoniol Offándo
se tiené^á sangre-tan blanca, no se
mete uno en cuestiones con nadie.

Monillette —¡Yo, cuestionesl Si yo
no la he buscado! Ha sido Truffe el
que me ha provocado. Mira usted:
miéntVas tos testigos miden la distan
cia y ca'·gan las pistolas, voy á con¬
tar à usted lo que ha pasado. Yo ha
bla conocido á Truffe en el barrio La¬

tino, cuando éramos muchachos, y
había conservado su amistad. Habia
sido testigo de mi boda y venia á co¬
mer á casa en dias fijos. Se le trataba
con toda confianza; un cacillo más de
agua en el caldo, uu puñado más de
sai, y cuenta justa.

Bueno: una miñan a me encúéntro
con que la estúpida de mi mujer se
habia ido á casa de Truffe, porqtoe
estaba malo y pasan.seis mepes y-no
89 pone bueno!. Hasta ^qua concjui par
decir para mis aderrtfos:'lfAnda -don
Dios, Trufitat-xomo. me.caigas alguna
vez pqr la banda, ya verás tú el ^e
uiecitb que yo me 'gasto!» Y ,en. éf^p-
to, Ib .encuéntro }M|teáj '.f Jen iiua'es-
quiná"déí bárri.ó "de Montmartre. Aí
vçrle, me Heno de "cólera, ée tiié sube
là sangré á là'caííézà y 'piéid'o los es-
tribós: ufe voy'á él cqñ íos púñbs '¿'é-
rrados y le digo:

--¡Valiente jpühto {estás! Guando
së toma ü'na cbsi' a^ena, lo m'érios qué
sé puede hacer és devolVérla. |¿Qué
dirias tú si yo tè'pîdîera un cigarro y
me llevará la càjétina? .¡.Puçs eso èé
lo que tú has ¿eeh'bl' '

.

Y Truffe tne contesta:
—Lo mejor será que entremos en

un café. Hablando y refrescando,'
practicaremos el úiile dulcí.

Acepté,

Entramos en una cerve ería y
Truffe 86 emborracha como un cerdo.
Al undécimo trago de coñac, se me
insolenta, me echa en cara los defec-
tos de rai mujer, se pone á decir que
las mujeres son lo que los maridos
quieren que sean; que si yo no hu¬
biera sido uu Juan Lanas, no tendría
él que vivir con un camello, y, de
pronto, ipaf! me dá una bofetada.

Doy un salto de tigre, tropiezan
mis manos con una botella, acude un

mozo, y yo, en pié, medio pálido de
rabia y medio colorado de la bofeta¬
da, exclamo con voz de trueno:—¡Mo¬
zo! ¡El señor ha llamado!

Creí que la cosa nb llegara á ma¬
yores, porque si fuéramos á degollar
al género humano por una palmada
más ó menos, ¿qué dejaríamos para
cuando le lamaran á uno «majade¬
ro»?

Pero yo no habla contado con to¬
dos esos imbéciles que se mezclan en

seguida eu todo lo que no les importa.
Me dijeron qut. tenia que batirme. Yo
fui de la opinión contraria. Entonces
me llamaron cincuenta cosas desa- '

gradnbles, v, can tal que me dejaran
en paz, accedí á ser valeroso, y aquí

í.ieufl. Ui^.d .flecho,.un hombre.,-
Eímédico (epcogiéitoose de hóm-

brob).—Lu-qué ií,,tP(no os que ie ten- .

g'án'íbéá" uíféfi'·fíííttB·'··'fÍe dos íninut'os
hecho cisco. Pero ya le Maman á us¬
ted sus padrinos ¡Cómo hade seil
Buen» suerte, señor de la Monilleto.

(U-irijuH , formalidades. Las dos
adABí sanos'Son'colocados «á' igual
dlsiancía el uno del otru», como dijo
un pc iodist > )

El primer testigo,—¿No va más?...
¡Díki'I Usiedes perdflnen; ¿estamos lis»
■tos? ¡Una, do's, treSi'fuegol

(La pistola deT.uffe despide uu
penachito de.humo blanco.)

Monillette (ileso y triunfante) —
¡No me ha tocado! ¡No me ha tocado!
(Aparte) ¡Monilíette, tú no eres capaz
de matar á uu antiguo amigo que es¬
tá indefsüfioi-¡Sé iridulgentel ¡Muestra
tu grandeza de alma y anonada á
fuerza de generosidad á tu adversa¬
rio! (Cou voz solemne). ¡Truffe, el ren.
cor no cabe en las almas grandes; te
perdono! ¡Tú roe has ultrajado; pues
bien: mira mi venganza! (Dispara la
pistola hacia atrás y toca al mé¬
dico.)

"
-

Georges Courteline.

DficlaMiies ie loterD Ríos

amortigüe, !! quedando sólo el nom-
bre de Sagasta como memoriajpiado-
sa que despierte los seutimientos de
veneración.»

—Ayer lució el sol, durante el día
habiéndose disipado la densa y hú¬
meda nieula.

La temperatura baja.
—Las fuerzas de Mérida y Bsleda

maniobraron ayer tarde en el campo
da instrucción.

—Según acuerdo del M. I. Sr. aT-
calde, desde hoy quedan fijadas de 9
da la mañana á 2 de la tarde, las ho¬
ras de despacho en la Secretaria y
demés oficinas de esle Excoio, Ayun¬
tamiento.

—Debemos advertir é los señores
alcaldes y jueces municipales dala
provincia, que lo-* que no lo hayan
hecho, deben apresurarse é enviar 6
la comisión mixta de reclutamiento
las relaciones de los varones bautiza¬
dos é Inscriptos en el registro civil,
respectivamente, durante el año de
1883 con el fin de evitar las respon¬
sabilidades que la ley determina.

—A Francisco Kscudé Camps, de
RipoMet, y ó Matías Donés Seró, da
Albagés, les ha sido desestimada la
instancia que promovieron solicitan¬
do autorización para redimir del ser¬
vido militar é sus respectivos hijos
Anl nio Escudó Bsgés y José Dcnós
MasQt.

—Én la Cofhña, al deS'escondbrar •

se una casa, incendiada hace ocho
días, han sido encontrados los restos
carbonizados da una anciana mendl
gü, encima'de un baúl, al que se pre
suma estaría, abrazada, dentro del
cual había 2.000 pesetas en onzas Isa-
helinas, y otras monedas da oro.

—El 'ministro de la Guerra ha pues¬
to à la firma de S. M. un decreto nom¬
brando auditor de la Capitania gene¬
ral de Cataluña à D. Rafael Fernández
Abril.

AAA.A.A.A.A. .A.A.

i' iTirteiírégadé por'' un- redac tor del
«Diario Uuiversal» acerca de la im
portahcla de la'muerte de Sagasta y
su juicio sobre el porvenir dé la po¬
lítica española, contestó que serla
cruel y poco piadoso hablar hoy de
¡iropósitos y resoluciones de planes
ante el cadaver aun caliente.j

«Respecto á la evolución de la po¬
lítica liberal tengo mis juicios forma¬
dos—ba diçho;—ios expresó en otro
tiempo y han ido elaborándose por
mis constantes meditaciones acerca
de los rumbos emprendidoa..por nuea-
tra vida pública, pero nada diré por^
que ahora el dolor embarga, mi áni,-
mo.

Sagasta era e! patriarca de las lí-
bgrtádes; tou, muetía cousfituye un
gran quebranto para las fuerzas Ube-
ráft(Á,'y 'si vivo él yo jlentoeba'reor¬
ganizar las huestes, ahora confieso \
que esa reoigariización se impone '
coiftó nêcésidàtî" ap'i emlánte é ineludi- ■

; i I
! Todos Iqs pedantes .ido,l'iptiog'lfiso i
del ^pirita .rúbifcc (kibeci .unirse- CO (}
mo 'ricldados para mantener el prin- I

'

cipio libargi, .. . , j
Los grupos y caudillos que'antes !

s^Jiailab^jen discor.diq deban clvi- |dar las disensiones, uniéndose.uu solo |
grupo como . homéiiaje á da isomnria j
de Sagasta.'•. ■ - . ■ : j

De éste recibí el encargo de re¬
dactar el .progranra, Ignoro la suerte
que correrá ese encargo,

Creo que el partido liberal debe
ampliarse para abarcar todo eicampo
que media entre los confines de los
Conservadores y los liberales; pero
ante todo dejemos que el pesar se

-NUEVAS PUBLICACIOESN

Tapices viejos
Leyendas escogidas de C. Sylva, A. Dau¬

det, J. Kapper, A. France, R. Renzaccio,
E. Jouvestre, F. Febore, O. I. Ephner,
Y. Tourgueneff.

1 tomo 2 pesetas

La reja del >rado
por Pierre L'Ermite.

2 tomos 4 pesetas
Véndense en la librería de Sol y Be«

net, Mayor, 19, Lérida.

wvv irvVr'WWvW
—La Rtré. Asífclacíón da Damas

celebraré el día 10 del actual ó las
ocho de le mañana^ en-la Iglesia pa-
rroquiblde San Pedro, la primera co¬
munión general reglamentaria, qua
se aplicaré en sufragio de las al
mas de las asociadas difuntas, y el
día 11 à las oiez y media de la maña¬
na, en la misma Iglesia la función
religiosa anual, en cuyo a,cto ocuparé
la Sagrada Càtedra eí Rdo. P, Pedro
Fanés. Superior de la Casa-Misión
del J., C. de María.

—Ha sido nombrado Administra¬
dor de consumos de esta ciudad,
D. Félix Vallverdú y para el cargo
que desempeñaba éste en la Albóndi¬
ga el Sr. Palau.

—En Coney-island, junto ô Nueva
York, ha sido «electrocucionado 6|
elefante Topsy, como sa hizo -con
¡otro, hace algún, Lv.empo, por haber
matado é su guardt4úi.

. Se le descargó upa corriente eléc¬
trica, ¡de, seis mil, voltioe, en presencia
de 10,000 persohós,- .

—HAN COMENZADO ^A SEN-
*tirse las primeras. caricias del frío.
Desde algunos días el fresco resulta ya
molesto, con lo pual la gente da en pen¬
sar en la, necesidad, los abrigqs. Y no
hay que darle vuëUàaj'.el rey de dos
"abrigos'es la cap'a-, no ítanto porque fo-
do lo tapa, cuanto por<jue está al aloan-
ce de todas-das fortunas, pnes en laSastrería de José "Abenoza, Mayor, 54,las hay desde quince pesetas hasta cien¬
to veindcinco, según clases, entre las
cuales las hay superiores, : . 19-e.

—Mañana s6 publicaré una Real
ciPd'et) còh vocan-do é òpoéictones para
cubrir piezas de oficlaies cuartos y
qulPlQS de Hacienda.

Acompañaré é la Real orden el
programa que ha de regir para ios
ejercicios.

Les oposiciones se veriflcarén en
1." de Marzo.

Se cubrirán 50 plazas de oficiales
cuertos y otras tantas de oficiales
quintos.
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njceun colega de Zaragoza:
ffVsobernador ha eolregado hoy
i.oMfl uu telegrama del señor

8l
en que el ministro de la Go-

«Hóo autoriza al ayuntamiento
r glrse en la distribución de
oor el que habla con anterio-
í fi'la fecha del decreto.»"
reiebraraos que el Sr. Maura haya
Miflcado tan pronto su famoso é

[ n flclicable Decreio sobre pagos.
Raalmenle acusa un absoluto des-

«nnclmleolo déla realidad aquella^irta que, como otras muchas,
Srada en un buen deseo, es irrea-

completo en la práctica.
Nuestro Municipio, por ejemplo,

haya de atenerse a aquella dls-
ndrlón-y cuidado que el Ayunta
mianto de Lérida es qmzé de los que
n meior situación económica se en
?" "tren por que tiene relativamente
S«nda exigua—no tendré medios de
fl oraa'e'" ninguna reforma que valga
In pena, ni aun aquellas de més pe¬

aña monta.

—Sabemos de varias casas que en
Italia se dedican al comercio de acei-

j le, especialmente alguna muy impor
I tante de Gónova, que se han dirigidoI à nuestra región en demanda de oo-
l rresponsales y representantes, en vis¬
ta del notable incremento que d-3 día
en día va lomando la producción ae
dicho caldo en Lérida y su comarca.

De fijo no desaprovecharan tales
ofertas ios interesados, congraluién-
donos de la próspera situación indus¬
trial pue aquellas peticiones revelan.

Caja de Ahorros y Monte-Pio
de Lérida.

En la semana que termina el dia
de hoy han ingresado en este Esta¬
blecimiento 56 248 pesetas 00 cénti¬
mos procedentes de 109 imposiciones
habiéndose satisfecho 44 596 pesetas
17 céntimos á solicitud de 98 inte¬
resados.

Lérida 4 de Enero de 1903.—El
Director, Genaro Vioanco,

ANUNCIO
Se arriendan las yerbas de los co

múñales del término de Vilanova de
Segrià el dia 21 del corriente é las 10

precio 3 pesetas i de la mañana, en la casa Consistorial
, , j e 1 r> ♦ t pueblo, ocasión que pueden

Véndese en la librería de ool y üenet, ^aprovechar los ganaderos que les
Mayor, 19.—Lérida. convenga, por su precio módico.—El

Alcalde, José Viris.

cañas y barro
■ Vicente Blasco Ibañeznovela por

-Según vamos en la prensa, da
Berecloiia anteayer fueron halladas
enlerradas en un campo, afueras de
Sarrià; junto al lérmlno de Vailvldra
18 dos bombas sistema Orsini. El
liBlluzgo tué debido à una confidencia
queluvo a auiorided, probabioraanta
aslmlscco qt^s las enterraría, con su
cuenla y razón, en el sitio en que fue¬
ron holladas.
It «persona» que denunció la exis-

lenclo ae dichos explosivos dijo que
se hebtan construido aquellos para
serarrojwdos en ei teatro del Liceo la
Docheeii que se verificase la función
degaia anunciada . n honor del vice
presideiile de la RepúDlica Argentina,
hebiéiidoso comunicado la noticia al
minislro de la Gobernación, el cual
dióla órden de prender à los seis
auarquislas que hace tres días ingre-
saroü en la cárcel.
Volviendo ô las bombas, hemos da

añadir que las encontraron un oficial
de la guardia civil y la policía à vein-
tecaniímetros da profundidad, al la¬
do de una pared que cerca una finca
eo la que existe una cantera en ex¬
plotación. Las bombas estaban car¬
gadas, tenían veinte y dos chimeneas
Sin pistones y eran de reciente cons¬
trucción, Las referidas bombas esta
ban encerradas en dos boles de hoja-
deiala y envueltas en serrín, y junto
áeilas, encada bote, un paquete da
dinamita destinada à cebar las chi¬
meneas al colocar los pistones. Los
explosivos fueron traslaaados al Go¬
bierno de provincia.
-Se nos dice que con el car&cler

de ministerial se propone presentar
BU candidatura para Diputado é Cor
tes por el distrito da Cervera D. José
lI.Alvarez, Abogado de Vendrell.

No por mucho madrugar, emana-
ce más temprano.

Y ya veremos, cuando llegue la
ocasión, si prevalece el propósito.
-Leemos en Las Noticias de Bar

celons:
«En sustitución dalos Individuos

del Consejo regional federalista de
Cataluña, señores Radón y Fabregat,
que presentaron su dimisión con ca¬
rácter irrevocable en la asamblea ra-
clentemenla celebrada, han sido nom¬
brados los señores don Camilo Cas¬
tells, de Lérida, y don Publo Barbé,
de Villanueva y Geltrll.»

MISTERIO
Novela original de Doña Emilia Pardo

Bazán; ilustraciones de Arteta y Vila Pra¬
des, Un magnifico tomo de 21 X Vi Y
P%inas, impreso en papel couché (estucado.

Precio 3 50 pesetas en rústica
Véndense en la Librería de Sol y Benet,
r, 19.—Lérida.

ACÂDEIIA SANTIAGO
PARA SEÑORITOS Y SEÑORITAS

à cargo de

JD. Ta-ircie lESivus
Lérida, OXayor, 114, 1.°

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

>-< 1." IDIOMAS S>-o
Enseñanza teórico-práctica de los

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

2." COMERCIO
Enseñanza teórico-práctica de Arit¬

mética Mercantil y Teneduría de Li¬
bros por partida doble.
DANSE LECCIONES A DOMICILIO

AVISO
A LOS HERNIADOS

—La ciudad do! mundo qua mar¬
cha a la cabeza de todas en lo concer-
nieniB é la utilización de la basura os
la de Darmen, en Inglaterra.

En dicha localidad se queman las
Basuras en dos hornos dealimónta-
aion automática, y el calórico que se
aasarrolÍB con tai operación, se em¬
plea en la producción do la electricí-
eadquauullzan los tranvías,

-..^iafiatnento se quéman de 30 áooiXlO IcdógramoS da detritus, que
administran una energía ,da 400 ca¬
ballos de vapor, por medio' de la quedfifbtieue, poco manos que gratui-
amenie, una corríante eléctrica ca
paz de aiitnentar 3,500 luces de ocho
"P]l89 cada una.

01,fesulta que, además da conse-
da Da man, de 40 mil

"itBnles, destruir eus basuras de
,, •^ddoiuofansivo en absoluto, ob-ne de valde una energía eléctrica9 9 puede evaluarse en novecientos
"^^Inlovats anuales.

(TP*EIMCAXS)
Durante los dias 15 y 16 del actual

Enero permanecerá en Lérida {ion-
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la confección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las hernias,
quien á ios largos años de práctica en
casa D. José Ciausolles 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 6 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 bernias.

Especialidad eo bragueritos de
cautcbouc para la completa y pronta cu¬
ración de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas bipocrásticas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamiento
del vientre.

HORAS QUE RECIBE

Dia 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Dia 16: de 9 á 1; saliendo en el co¬

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

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

to Ortopédico La Cruz Roja.

Eeus—Plaza de Prim.—Reus
: tttiMi»uwnK>»nnHn«BBicBMMQnK<aiMetB»ussuBau«tMM

5 Id. id. huerta !.• 1£'50 id Id.
Id. Id. 2.* id. i5'00 id. id.
Habones 12'50 id. los 48 id.
Habas 12'00 id. los 47 id.
Judias de 1.* 25'(X) id. los 59 id.
Id. de 2." 20 OU Id. los id. id.
Cebada superior 8'50 los 40 Id.

j Id. mediana 8'00 ios id. id.
Maíz, 10 50 los 49 ,d.
Avena, 7'00 los 30 Id.
Centeno 12 00 los 50 id.
(iVofa)—El precio es de la cuartera

equivalente á 73'36 litros, aproximán -
dose al paso estampado.

Lérida 8 da Enero de 1903.—José
Giménez.

TARRAGONA:

Aceites.—Finos del Campo, de 16
á 16 y 0(0 reales cuartán; de Urgel de
00 à 18 y OiO realas según clase; de
Arriería, de 15 y 0(0 á 00 realas: An
daluz, de 14 á 15 reales.

Almendra.—MoWae, de 34 á 35 pe¬
setas; otras clases, de 45 á 50 pesetas
los 50'400 kilos.

Avena.—De 26 á 27 realas cuarte¬
ra doble.

Anisados.—\\no, de 19 li2 grados
á 48 duros los 480 litros. '

Idem de 17 1[2° á 38 duros los id.
ídem.

Orujo de 19 1|2° á 41 los id. id.
Idem de 17 112° á 31 id. id.
Avellana.— De 47 á 52'50 ptas.
Arroces.—Almonquíli. Núm. O, á

13 reaies; num. 1, á 13 y 1|2; núm. 2
14; núm. 3, 14 li2; y núm. 9, 16 y 48
reales arroba.

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

Bacalao,—ïiQ 46 á 47 pesetas los 40
kilos.

Cebadas.—Y)q\ pais, de 32 á 40 rea¬
les la de Aragón, do 40 á 42» la del
país.

Espiriíus.—ïiQ vino destilado.—Da
64 á 66 duros ios 68 cortés, 35 gra¬
dos sin casco; refinados, de 24 1(2 gra¬
dos á 10 y 0(0 duros la carga.

Orujos.—De 55 á 56 duros los 68
córles y 35 grados sin casco; refina¬
dos de 24 1(2 grados á 8 y 1(2 duros
la carga do i21'60 litros.

Habones.—Del pais, de 13'60 á 14
pesetas los 70 kilos.

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

Harinas.—Se cotizan á ios precios
siguientes:

1.' de 17 y 1(2 á 17 3(4 realas arro¬
ba, según clase y fuerza.

Redonda de 16 y 1(2 á 17 id.
2.» de 16 id.
Terceras de 15 á 00 Id.
Menudillo.—\iQ 26 à 28 reaie» cuar

iQT&.—Tercerülas. De 56 á 58 y 1(2 pe-
satas saca de 70 kilos según clase.

Afaú.—Del país á 11 pesetas los 70
litros.

Mistelas.—k los precios siguien-
es :

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

Negras de 30 á 40 pesetas.
Petróleo.—En cajas á 24*00 ptas.

caja de dos latas. Gasolina, á 20*75
pesetas, caja de dos latas.
Salvados.—20 á 21 reales doble

cuartera 100 litros.
Sardina.—üü 25 à 28 pesetas mi¬

llar.
Zn'^os.—Comarca de 13 á 14 pese¬

tas cuartera.Aragón de 170(0 á 18. Ni-
colajeff á 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 0(0 á 7 rea¬
les el grado.

CHARADA

Un cuatro tercia maligno
le ha salido á Nicanor,
el cual tercia prima cinco,
dice, de ningún doctor.
Si tres un dos cura pronto,

dijo ayer á un boticario
que irá para que le vea
á un primo veterinario.
Prima dos tres cuatro cinco,

me aseguró doña Bruna,
se llama á la descripción
que se hace de la luna.
La solución en elpróximo número,
(Solución á la charada anterior.)

SA RRA-CE-NA

ercioos

LÉRIDA.

Trigos 1." clase á 17*00 pesetas 50
kilos.

Id. id. 2.* id. 16-50 Id. id.
Id. id. 3.* id. 16*00 id. id.

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

MADRID
8, 8 m.

El duque de Tetuán cree que la
■ muerte del Sr. Segaste cambiará ra¬

la maicha de lodos los
se muestra partidario de

Ilotas del día

Santoral

Santos de hoy.—S. Julián y Sta. Ba-
siiisa mártires, S. Pedro obispo, y
Sta. Marciana virgen y mártir.

Capones
Exterior, 22*00 por 100 id.
Interior y Amorlízabie, 11'60 por

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

Dia 2

Centenes Alfonso 34*50 por 100.

Îdicaimentepartidos y
1 una concentración liberal que no es-

Ilé dirigida por un solo Jefe.El viernes se celebrará Consejo de
ministros.

El general Barbón ha declarado
extensamente; pero faltan aún las
declaraciones de varios testigos.

El señor Alvarez (D. Melquíades)
opina que es inevitable la disolución
del partido liberal, considera la muer¬
te del señor Sagasta como una pérdi
da irreparable para la Corona, le pa¬
rece imposible que se forme un nú¬
cleo que tenga cohesión y firmeza, y
cree que se formarán varios grupos
acaudillados por los señeras Morel,
Montero Ríos, Canalejas y conde de
Romanones.

8, 8'5 m.

El señor Maura ha dirigido á los
gobernadores una circular acerca del
decreto sobre ordenación de pagos,
diciendo que el ministerio hará una
razonada consulta y la resolverá per¬
severando en sus reformas y evitan¬
do los inconvenientes que se ofrecen
ahora por no estar previstas ciertas
regias.

Respecto do los pagos de enero se
autoriza á ios gobernadores para or-

SERVICaO TELEGRAFICO
Estaciones de la proTlncla

SeRvicio limitado.—Lérida.
Seo de Urgei, Limitado.—Tàrrega
Id.—Cervera id.—Balaguer id.—Arte¬
sa de Sagre id.—Pons id.—Oliana
id-—Beilver id.—Pobia de Segur id.—
Tremp idem.—Orgañáid —Gerri de la
Sai id.—Solsona id.—Granadella id.—
Isona id-

Servicio Telegráfico
OEL EXTRANGERO

7, 7 m.
Ginebra.—Por deferencia á la fa¬

milia Real le princesa de Sajonia ha
manifestado el deseo de permanecer
sola durante el expedienta de divor¬
cio y M. Girón ha salido inmediata
mente para Lausane, Jdonde fijará su
residencia.

7, 7*5 m.

Puerto Cabello,—Las autoridades
da Venezuela han manifestado que
los alemanas desembarcaron el día 3
do enero y ocuparon los muelles du¬
rante dos horas y media.

7, 7*10 m.

Pe/rm.—Los ministros extranjeros,
à excepción da M. Conger, han firma¬
do una Nota colectiva en la que se
pide el pago de la Indemnización
adeudada por China con arreglo al
tipo del oro, añadiendo que el Incum-
plimlonto de tal obligación tendría
graves consecuencias para China.

7, 7*15 m.

Washington.—L% respuesta de Ita¬
lia á la propo-slción de arbitraje del
general Castro está redactada en los
mismos términos que las da Inglate¬
rra y Alemania y ha sido transmitida
á M. Bawen, quien la comunicará al
general Castro.

7, 7 *20 m.

Londres.—Comunican al Daily-Ie-
legraph desde 'Washlgton que los Es¬
tados Unidos se proponen pedir á
Cuba el privilegio de establecer apos
laderos navales en Guantánamo,Cien-
fuegos, Babia Honda y á 18 millas ai
Oeste de la Habana.

7, 7'25 m.

Pittsburg .—Dos Irenes, uno da via¬
jeros y otro de mercancías, chocaron
cerca de Duquesne, resultando 10
muertos y gran número de heridos.

denar las variantes que cóncepiúen
indispensables para la continuidad
de ios servicios.

8, 8*10 m.

San Sebastián,—E.\ alcaide ha pu¬
blicado un bando por el que se pro¬
hibe le permanencia de los niños en
las calles durantelas horas de olese
en las escuelas y se multa á los con¬
traventores.

En dicho bando se recomienda á
ios agentes de la autoridad que obli¬
guen á los padres que tengan niños
que no estén matriculados á enviar¬
los á la escuela.

Los 15.000 francos de recompensa
por la detención de los Humbert han
sido repartidos en la siguiente for¬
me: Después de cambiados los fran¬
cos en pesetas, resultaron 20.156, de
las que se dieron 6.000 al señor Caro,
2 000 á ceda uno de los agentes Mari-
ño, Argüalles, Ordóñez y Camare.ro,
1.000 al Intérprete señor Gobbl, 200 á
cada uno de los ocho guardias civi¬
les que acompañaron á los agentes,
100 á cada uno de los seis guardias
del mismo instituto que escoltaron á
los presos hasta la estación y 200 6
cada uno de ios cuatro guardias civi-
ies que les custodiaron en el tren.

A los delegados señores Sánchez
Vidal y Arroyo, que vigilaron á los
detenidos hasta la frontera, 250 y 200
pesetas respectivamente, al portero
de la casa que hebitaban los HumberJ,
200, al sereno de la caile de Feiraz
100, y á ios porteros y ordenanzas del
Gobierno civil que estuvieron de
guardia durante la noche de la cap¬
tura 156 pesetas.

Quedan 1.250 peselgs, que se In¬
vertirán en la adquisícírón de un cro-
nócuelro de oro que so regulará al se¬
ñor ¡barróla. '

8, 8*15 m.

Ttínp'er.—Procedente de Mazagan
ha llegado á Laracha e! vapor espa¬
ñol «Gabr'ei Rius» conduciendo 650
cajas de fusiles y 1.200 cejas de car¬
tuchos con destino ai SuUan.

La cábila de Sherarda se sublevó
contra su gobernador; pero el prínci¬
pe Tuerto mandó conlrageiia algunas
fuerzas, que custigaron á los rebel¬
des é hicieron prisioneros á algunos
de ellos. ■ ,.

Las últimas noticias recibidas dfel-
interlorconfirman que continúan dis^
persándose los moros que acudiéroii
al campamento del pretendiente.

8, 8*20 m- ,
i

PalmadeMallorca —Lo Diputación '
provincial ha elevado por ci.oduclo
pel señor Maura una exposición en
la que se pide al ministro de Hacien¬
da que consigne en el presupuesto la
cantidad necesaria para el estableci¬
miento de un cable submarino i entre
Mallorca y Barcelona.

8, 8'25 m.

El marqués del Vadllio sufre uo
fuerte enfriamiento y al regresar del
entierro del cadáver delseñor Sagasta
Se vló obligado á meterse en cama.

Particular ile EL PALLARESi

Agencia Almodobar

8 à las 19*30

En el Consejo de Ministros cele¬
brado en Palacio el Sr. Sllvela hizo el
panegírico del Sr. Sagasta, conside¬
rando de gran trascendencia su

muerte, y declarando que el Gobier¬
no se mantendrá neutral en cuanto
afecte á la reorganizacijón délos libe¬
rales.

—Continúan recibiéndose noticias

optimistas de Marruecos.
—Los Sres. Montero Ríos y Vega

Armijo en su calíaadvde presidentes
délas Cámaras convocarán á los ex-
minístros para después del Novenario
de la muerte del Sr. Sagasta.

—Bolsa: Interior, 4 por 0(0 74*75.—
00*00—00*00.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

Mayor, 19, Blc~idel 9 y 10
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PttEMIÂDO EN TODAS LAS EXPOSIÜIO .ES ■P4iOfcÉD0i:ÍEFECriYO DE LA REAL CASA
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Invermzio.

los misterio:
{4= TOMOS)

1 La Huérfana de la Juderia

^ Pasiones y Délifos
UNA PSTA. TOMO UNA PSTA. TOMO

Tafc"giywmuiiicai

3 E! Espeelro del Pa
4 Los ámores de Marcelo

"XE|£r

La Mujer Fatal
Corazón de Madre.
La SepuilMa 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 Jlijas de la Duqnesa.

Eí Ermitaño.
La Maldita.
E! Hijo del Ahorcado.
Paraíso é inllerno.
El Üítimo Biso.
El Genio del mal
El Secreto de un Bandido.
La Lucha por el Amoí. '
Las Víclinas del Amor.

GLICERO,- FOSFATO
DE GAL CON AX.

PROPIA'PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

Véüdénse en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.

'x
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¿icat de ía? infer.'>n.
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ESTOMAGO

Preparación la más racional para Curar la tuberculosis, bronquitis, catárros ci*ótii-
, infecciones-gripales, enfermedades consuntivas, inapetencia, debilidad jgeneral,postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries, raquitismo,

escroíiilisino, etc. Frasco 2*50 pesetas. Depósito: Farmiacia delDr.'Benedicto, SanBernardp, 41, Madrid.
En Lérida: Farmacia del Dr. Abadaí y Grau, plaza de la Constitución.—En Bala¬

guer: Farmacia de J. Aran.—En Cervera: Farmacia de F. Sirera y en Bilbao Santan-
.. der, Gijon y Vigo, la S. E. de Drogueria General. '

3 10

Por ausentarse su dueño se vende una
acreditada tienda de comestibles situada en la Plaza del mercado de Tárreg-a.
Darán razón Plaza Mayor, núm. 3. 4.5

T DE LAS QUE E.MANAN DE LA IMPUREZA DE LA SAKGíJ,.
T DEL SISTLWA NERVIOSÒ •

£1 ANTT-FERMO cura sicjiiprc y nunca dafrf.
por ser un w-:tracto vegetal complctamcnic molen-
Sîvo.no como otros» prcparajiios quecunticnon salts,
que si bien de momento aparentan calmar la arec-
ción, producen luego pósitos en el Estóroas'ü p<a-*
res que la misma enfermedad.

La Neurastenia,'•rriajai^^ígestjohlí^, ihapétíñcpa,
debilidad genera^ est\e umicntc» reglas üdicdc^ 6
Dulás, impotencia, etc.. s.* dárán cn"pbcbs díasVmilts
de curados agradecidos lo certifican

Cristina, 9 j 11. BARCELONA
y en las farmacias y'Droguerías

rente, para la provincia de Léridai^San Antonio, 2,15."

■ ..tí (. ;

Anuncios y reclamos á precios convencionales


