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1 petjota 60 oéntixïioB.—Tres mesua, 3 pesotat 60 oântlmot on España pa-
en la A dministrapiàn,girando ósta 4 posetas trimoot^ro.

6 O ptas—8eis moBos, l&id.-~-On alio, 26 id. an HJltvamat y ttztranjaro
pagj *ûfcïoip*do en met.Aüoo sello» ô libranan.»,

LlEIDâ DOMINGO 11 de ENERO àe 1903 Utm. 2513 5 céntliTLOs

DmEGCION Y REDACCION: MAYOR, 19, l.o
Adminiatraaion; Brair SOiS. V SHKlE'f, Mtayor, 16.

Ijob origínale» deben dirigircie oon BObre al Oireotox.
Todo lo reíerente À anseripcionf-b , ».uuocios a ios ^roa. ëol y Benet, impronta

yvLibrerla, Mayor, Il·

PRECIOS RE LRS ¿%f8UnCIOd
Xioo aast^rxpcore». , 6 oóntimos por Unea en la plana y 26 oóntixnoB en la i
I«OB ilo aUacriptore». iO » > • 30 •

Los oo2n:iQioadoB & precios oonvenolônales.^âlaqxielaB de defanoióu crdinaslàël
ptas., de mayor tamaño de 10.à 00.—Contrato» especiales paraJlos annnoiantiis

GRAN LIGOR
EL MEJOR DIGESTIVO

Los pedidos à José Carulla
LÉRIDA.

Fábñca de aserrar maderas
IDE E. IlijíL3^0LID_A.

Rambla de, Fernando, 50 @ Pasaje Lamolla.—Lérida

REBAJU HE FRECIHS

D^a,d.eros d.e 2-5: palmos
Fileton. ...... á 25 pesetas el ciento de hilos
Fila á 40 id. id. id.
Fila ancho., á 55 id. id. id.

3ívd:ad.eros d.e 30 palim-os
Fileton á 30 pesetas el ciento de hilos
Fila á 45 id. id.
Fila ancha á 75 id. id.
Tablones Flandes. . . . . á 25 id. id.

Se hace un descuento de un 20 por 100 en el aserrado comprando los tablones en esta
tábrica.

Aserrado con la sierrasin fin. . . á 3 ptas. 25 céts. la hora.
En combinación con el carro. . . á 4 pesetas la hora.

Lñ NAClOWaL
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE ,ESPAÑA

Oñnnas en Madrid: Mayor, 87, pral. (antes Toledo, 26

fr ee:I\/I F=>U.AZO OB: I 903
El sorteo se celebrará el día 8 de Febrero antes de cuya fecha hay que pactar

los contratos.
Esta Asociación libra á los mozos abonando 1,500 pesetas importe de 'a reden

ción á metálico.
LA NACIONAL 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 cupo en el año de su alistamiento fueran llamados á filas en cualquiera de los
12 que dura la responsabilidad militar.

CONTRATOS A 750 PESETAS

Por esta cantidad, previamente depositada en el Banco de España, Casa de
Banca ó Comercio de confianza para Jambas 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 cualquier duda, diríjanse,al representante en Lérida D, Francis
CO García, Mayor-, 68. ®

BJMWtfWB»

á carg'o del Médico-Oculista D. Antoliu Barrasa
^Se practican todo género de operaciones en ios ojos como son; Cataratas,

Rijas, 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
on las afueras del puente y en el cami¬
no de Albatarrech.

Dirigirse al contratista de obras don
■JuanFiorensa, Cañeret, 3.

GANADEROS
Se sobrearriendan los pastos .de los co- .

múñales hasta el 15 de Mayo del pueblo de !
Arlesa de Lérida. ' !

Dirigirse á don Eugenio Porqueras del
»ismo pueblo. 15-e.

Joaquín Barrufet, Trayesía- delXarmen, 10.

((LA UNION y el FENIX ESPAÑOL))
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS

íReiiGias Gil todas las proTioclas de Espia, Fraocla ; Portaial
3s aisí03 de: eixisxenicia

SEGUROS sobre LA VIDA

SEGUROS contra INCENDIOS

Subdirector de Lérida y su provincia, Enrique Eibelles, Ma¬
yor, 10.—Lérida.

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 c'etallan en
prospectos.

LA GENERAL EN ESPAÑA es ia So¬
ciedad que más garantías ofrebe 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.'

se dan lecciones de
1.® enseñanza.
Darán razón: ca-

lie de la Palma,
I núm. 23, 1.°, J. M. 7-8

at-numiwiii i >i

y vendajes especiales
de todas clases, y fa¬
jas ventrales deJÜSE
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
Pontí, piso 2 °, 1.' puerta.

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

José Aatonio Huguet

CONSULTORIO lïlÉDICO
-a DE Bt-

M. y H. TORRES
Mayor, 2, I -"j (Frente á la Casa Consistorial)
Consulta general: de 11 ál.
Especial para enfermedades-de las

Vías Urinarias-, de 7 á 9 tarde.

Viene hace algún tiempo desviada
la atención pública de la gestión mi
nisterial.

Las solemnes mauifestacíones de
sinceridad electoral por parte del go¬

bierno, primero, los sucesos de Ma¬
rruecos después, y, ahora, la situa-

QUIüOSi^A SOLER
Nuevo medicamento, para combatir con éxito el dolor de ESTÓ¬
MAGO y FACILITAR LA DIGESTION.—Hállase de venta en la Par
macla de D. Antonio Abadal 7 50

Mutuelle de Prance et des Colonies
DOMICILIO SOCIAL: PLACE! OE LA REPUBLIQUE

LYON ^
UN DOTE EARA LOS NINOS;

UNA PENSION PARA LA VEJEZ;
UN CAPITAL PARA LA FAMILIA.

Esto es lo que puede obtenerse ahorrando algunos céntimos al dia sobre sus
gastos diarios y entregándolos á la Mutuelle de France et des Colonies-
Esta institución de pura mutualidad, (uncionando baja el amparo y vigilancia del
Gobierno francés, y autorizada legalmente en España con fecha del 11 Abril 1902,
permite en efecto à todos la constitución de un capital en 12 años, entregando
desde 5 francos mensuales durante 10 años solamente, con garantia de cobrar en
caso de fallecimiento.

Fundada desde apenas 6 años, esta Sociedad admirable ha visto crecer el nú¬
mero de sus adheridos en proporción extraordinaria representando á fin de Agos¬
to último un capital de 144 093,600 fres, de suscripción. Este resultado
sin precedente es debido á las ventajas y seguridades excepcionales que la
Mutuelle de France et des Colonies ofrece á sus adheridos. =Pídanse pros¬
pectos.

Agencia para la provincia de Lérida

cióu del partido liberal, han solicita¬
do la consideración general, apar¬
tándola de los actos del gabinete.

Pública y oficia mente expuso éste
BUS propósitos de ganarse la voluntad
del cuerpo electoral mediante el acti¬
vo y eficaz ejercicio de la función gu¬
bernamental, concluyendo con. la
perniciosa política de aplazamientos
y vacilaciones que tantas veces echó
en cara á ia anterior situación.

Mas al paso que lleva, le sorpren¬
derán las elecciones sin haberse gran¬
jeado ios favores de la opinión.

Excepción hecha de las reformás
de Dato para poner á salvo de la In-
ñuenoia caciqüii á la administración
de justicia, no recordamos ninguna
partida de relativa importancia qúe
el ministerio pueda asentar en la
cuenta do sus deberes para con el
pais.

Antes por el contrario, si descen¬
diéramos á un estudio concreto, po-
driamos proporcionar abundante ma¬
teria de censura á la función flscali-
zadora. Favorecería nuestro intentó
señalar ai contraste que ofrecen aque¬
llas promesas del Sr. Sánchez de To¬
ca sobre reorganización de la Marina
y su continuación al presente con los
mismos vicios y deficiencias por él
tan combatidos; ayudarla à ésta obra
de critica imparcial el recuerdo de
los lamentables efectos que en ■ las
corporaciones provinciales y munici¬
pales ha producido el decreto de Mau*
ra sobre preferencia en los pagos; del
paréntesis abierto en las negociacio¬
nes para la reforma del Concordato y.
del olvido en que se han tenido los
problemas más transcendentales plan¬
teados.

Mucho, en una palabra, tiene que
hacer el gobierno para que los sufra¬
gios del pals sancionen su gestión ,

Aparto esta inacción y estos ye¬
rros á que aludimos, todavía se des¬
conoce el criterio del gobierno res¬
pecto á cuestiones de importancia ca¬

pital, y aunque así no fuera, siempre ■

quedarán incumplidos los deberes
mientras los hechos no acompañen á
las palabras

Las inquietudes que determina la
cuestión social no se han aminorado
un solo punto. De nuevo, segúu sos.
pechamos,.se escudará ia inactividad -

del gobierno tras la ponencia desig¬
nada. Los problemas financieros y
económicos pendientes, no han dado,
que sepamos, un so o paso en su reso'

lucióu; ia descentralizacióu adminis¬
trativa y el catalanismo continúan
planteados como en las anteriores si¬
tuaciones.

Urge, pués, que el gobierno im¬
prima ó su accióu mayor impulso y
que á las promesas de la oposición
correspondan realidades. Es lo me¬
nos que se debe á la benevolencia con

que la opinión le recibió y aun le"
mira.

i;
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B. JeriiDio ó la Gspecalacl
—Tengo el gusto—no puedo decir

el honor—de presentar á ustedes á
D, Jerónimo, hombre en la plenitud
de la vida, satisfecho de ser quien es,
archihonorablejdecorativo.en grado su¬
mo, y condecorado también en sumo

y muy dado á las más altas, arries-
gradOjgadaSjdifíciles y complejas espe¬
culaciones,pero siempre,como ó! dice,
á partir de datos reales, positivos,
concretos, de datos bien conocidos.

Está casado, y tiene varios hijos.
Su hogar es una balsa de aceite; me¬
jor un prodigio de equilibrio, como la
vida misma de don Jerónimo, el cual
pasaría por todo, antes de dar que
decir, ó de presentarse con la ^levita
arrugada, ó el sombrero de copa fue¬
ra de la moda más rigurosa, aunque
sin exagerar jamás ni el tamaño del
ala, ni las curvas del antiestético ar¬
tefacto.

Su mujer, y aquí del equilibrio, es
una persona bien vista, lujosa, sin es¬
cándalo, guapa, hábil, muy hábil pa¬
ra llegar hasta el límite preciso en
que las leyes del mundo, de ese mun¬
do, la permiten llegar sin que D Je¬
rónimo pierda su reputación de hom¬
bre serio, y respetable y respetado.
Verdad es que él, hace lo mismo; es
decir, va un poquito más allá, pero,
un hombre os un hombre, y digan lo
que quieran algunos ilusos, piensa el
interesado, hay dos morales, una dis¬
tinta para cada sexo,

Lo esencial es no perder la cabe¬
za, ser precavido, guardar las formas,
no dar que decir, y vamos viviendo,
que la vida es una serie de encadena¬
das transacciones.

«¡Equilibrio, equilibrio! suele ex¬
clamar en el colmo de su felicidad
D, Jerónimo, No hay que descompo
ner jamás nada, hay que ser correcto,
siempre correcto... ó cuando menos

parecería,»
«

« «

En ideas, es D. Jerónimo joosíWots-
ta, Naturalmente, él uo sabe bien que
es esto; pero sabe lo bastante para
vivir y especular según las exigen¬
cias de la realidad positiva. Asi, por
ejemplo, jamás falta á sus deberes re¬

ligiosos, porque otra cosa seria salir
se de la realidad, ir contra la historia,
y á un hombre como él, entregado á
las más árduas especulaciones, esas
salidas del mundo real y sensible le
perjudicarían muchísimo.

Porque esjpreciso que se sepa: don
Jerónimo es el más sereno, seguro y
afortunado jugador de Bolsa que us¬
tedes ipuedan imaginarse.

■—Pero ¡o que él dice: yo no juego,
yo especulo, yo combino, siento el
mercado, veo por donde va la co¬
rriente, estudio la «psicologla> del ad¬
versario y ¡zás! cuando me parece á
mi ¡compro y vendo! y realizo una
ganancia.,,

*
* *

-^¡Jugar! jamás, eso es cosa de
los arios. He leído en no se dónde, que
esos señores arios, en tiempos muy
remotos, alia cuando andaban por
Asia de pastores, se pasaban los días
y las noches jugando. Lo jugaban
todo. Se aburrían, no tenían que ha¬
cer más que mirar á la Luna y á las
estrellas, mientras sus ganados pa¬
cían perezosos en los campos... Yo no
me siento ario, me siento semita, y
por eso me dafpor la especulación,
por la finanza.

Pero siempre con pies de plomo
con datos positivos, concretos, á ser
posible, conocidos.

*
« *

La «base positiva», como él la lla¬
ma, la consigue mediante una serie
de operaciones previas que le ayudan
á «tomar vientos»—la frase es tam¬
bién suya.—Al efecto, tiene un oido
finísimo y un olfato más fino aún: con
esos dos sentidos tan despiertos, y una
fisonomia imperturbable, más bien
dulce que agria, hace >n sus especu¬
laciones un «trasteo» del mismo gé¬
nero ético, al que tiene que emplear
en su vida de marido fiel, hasta cierto
punto.

Llega, también aquí, al límite
máximo de las exigencias más extre¬
mas de la corrección social.

Se hubiera pegado un tiro antes de
provocar un ,^e8cándalo conyugal, y
dos lo menos, antes de descubrir su
juego de suerte que en el mercado se
le atribuyese una «operación» inco¬
rrecta.

¡Que él sabia de seguro en virtud
de tales y cuales noticias que los va¬
lores subirían ó bajarían!

Ese era el dato indispensable para
no exponerse demasiado; pero el ton¬
to es el que especula con corazonadas
ó aprensiones.

Q,:6 alguien le llamaba para lan¬
zar un negocio y hacerle subir inflan¬
do el papel á fuerza de soplar, apro¬
vechando las buenas disposiciones del
mercado, abarrotado de dinero...

También estima que esto es espe¬
cular con sensatez, ¡Qué culpa tiene
él, de que las gentes no estudien me¬

jor la colocación de sus ahorros, ó de
que sean concupiscentes, y busquen
intereses extraordinarios!

El 86 limitaba á ser prudente y po¬
sitivo.

*

Y por tal manera, cultivando
amistades valiosas, sirviendo de sa¬
ble á financieros gigantes, D. Jeróni¬
mo construye fortunas sólidas y au¬
menta sin' cesar su caudal.

Todo ello es cuestión de orden, de
corrección, de trato de gentes y si se
quiere de oido.

¿Habrá nada más licito?
¿Porqué lo consideran tanto en to¬

das partes donde se fomenta el crédi¬
to y se mueve el dinero?

Nadie, nadie serla capaz de ne¬

garle una representación social ho¬
norable. Se murmura á veces de él;
pero con voz baja, y casi siempre por
algún desplumado, por demasiado
confiado.

—O por loco, por loco, por atur¬
dido, como el heroe dice, cuando al¬
guien se queja del batacazo financie¬
ro que acaba de sufrir.

lududabiemente D. Jerónimo, es á
los ojos de todos el modelo,ó si no¡tan-
to, un modelo del diligente |padre de
familia, que las leyes civiles en com¬
binación con las penales ofrecen co¬
mo ideal suficiente, á los ciudadanos
que no tienen la vocación de mártires
ó de sautos—que santos y mártires
están, naturalmente,fuera de la ley.

¿Quieren ustedes más? Pues sepan
que este hombre se indignó de veras
al leer las tremendas estafas atribui¬
das á los Humbert.

Adolfo Posada.

Recortes de la prense
Ex ministros liberales

El presidente del Senado y el del
Congreso convocan á los ex-ministroa
del partido liberal dinástico, para
reunirse á las tres de la tarde.

El objeto aparente de la reunión
es el de tratar de levantar un mauso¬
leo en que serán inhumados los restos
de Sagasta; pero consta que se acor¬
dará lo referente á la dirección del
partido. Esta reunión se tendrá en la
sala de comisiones del Congreso,

Caso de no lograrse el acuardo, se
irá á una junta magna de diputados y
ex-diputados, sanadores y ex-.senado-
res.

La creencia general es de que no
se logrará designar de común acuer¬
do un jefe y que se iniciará enseguida
la dispersión en el descompuesto par¬
tido, que fué sagastiuo.

Asistirán á la reunión de ex mi¬
nistros en el Congreso, los señores
Aguilera, duque de Almodóvar, Cap-
depont, Eguiiior, González, Qroizard,
Gullón, León y Castillo, López Puig-
cerver. Montero Ríos, Montilla, Mo-
ret, Núfiez de Arce, Rodrigañez, con¬
de de Romanones, Salvador, Suárez
Inclán, marqués de Teverga, Urzáiz,
Valcárcel, marqués de la Vega de Ar-
mijo, duque de Veragua, Villanueva
y "Weyler.

De estos ex ministros, consta que
opiniin en favor de la jefatura úni¬
ca del partido, resuelta inmedia¬
tamente, los Sres. Eguiiior, conde de
Romanones, Rodrigáñez y Villanueva.

El Sr. Montilla quiere que sea
elegido el nuevo jefe por una asam¬
blea del partido.

Los Sres. GuUon y Salvador acep¬
tan la jefatura única: pero despues de
que se haya reorganizado el partido.

El marqués da Teverga es parti¬
dario de que la junta de ex-ministros
asuma la misión de constituir la di¬
rección del partido.

Los Sres. Capdepont y Groizard
quisieran que se demorase la desig¬
nación de nuevo jefe.

El Sr. Urzaiz, en cambio, lamenta
que no se hayan reunido ya los ex-
miiiistros para la reconcentración del
liberalismo dinástico; poco mas ó tue¬
ros lo mismo que el Sr. Suárez la
clan.

El duque de Veragua, lo propio
que el señor Auñón, son partidarios
de constituir un directorio.

El Sr, Núñez de Arce se limita á
predicar la concordia, sin concretar
aspiración alguna.

El marques de la Vega de Armijo
y el señor Montero Ríos, no ocultan
su inclinación hacia la jefatura uni¬
personal,

Se reservan sus pareceres los se¬
ñores Aguilera, López Puigcerver,
González y "Weyler.

El Sr. Moret, en carta recibida
por un amigo suyo, se reserva tam¬
bién las opiniones basta haberse dado
cuenta del estado politico actual.

No obstante, prevé que al fin y al
cabo, quien trazará rumbos al partí
liberal, será el elector, y que la jefa¬
tura saldrá más tarde de los debates
parlamentarios.

Nota ofioiosa

La nota cficlosa que se ha facilita¬
do al término del Consejo, dá cuenta
de él en la siguiente forma:

El Sr. Viliaverde expuso las bases
de la política comercial y económica
que se propone desenvolver, siendo
autorizado para que desarrolle sa
pensamiento en los correspondientes
proyectos, puesto de acue'·do con los
ministros á cuyos departamentos afec¬
te aquel.

El ministro de Marina dió cuenta
de ios deseos que le habla expresado
la comisión de ¡San Fernando, relati¬
vos á ios trabajos en el arsenal de la
Carraca y del plan de obras que
aquella le babia preseotado para la
inversión de los créditos concedidos.

Añadió que espera e) plan que ba
pedido al capitán general del depar¬
tamento y que cuando lo tenga en su
poder resolverá la forma en que han
de hacerse las obras.

Fueron aprobados diversos expe¬
dientes que afectan á vanos ministe¬
rios.

El Sr. Dato dió á conocer al Con¬
sejo las bases que han de regular la
inspección de cárceles, la cual se di¬
vidirá en administrativa y faculta¬
tiva.

Dióse cuenta de los preparativos
que se vienen haciendo para la cele¬
bración del próximo Cansejo interna¬
cional de Medicina.

Ei Sr. Maura comunicó á sus com¬

pañeros el término satisfactorio que
habían tenido las recientes huelgas y
la normalidad con que en todas
partes se verifican los trabajos.

Acordóse que el próximo martes
se celebren los funerales del Sr. Sa¬
gasta en San Francisco el Grande.

El Sr. Silvela puso en conocimien¬
to del Consejo que el rey habla mos¬
trado deseos de asistir al acto.

Por último, convínose que la po¬
nencia encargada de redactar el pro-
grama de reformas sociales proceda
al desarrollo de los proyectos corres¬
pondientes que en su dia serán some¬

tidos á la aprobación de las Cortes.

Sindicato de francos

Se ba desmentido e! rumor que
relacionado con la constitución del
Sindicato para la'adquisición deles
francos circulaba, -sobre propósitos
atribuidos al Sr. Viliaverde de con¬

vertir en amortizable el 4 por 100
exterior estampillado, tan pronto co¬
mo se realizaran determinadas con¬
diciones á las que se subordinaba la
conversión.

El ministro de Hacienda ha des¬
mentido categóricamente el rumor.

El programa del Sr. Viliaverde al
presente se limita á asegurar la iutau
gibílidad del derecho de los acreedo¬
res y á implantar cuantas medidas

legislativas ó ministeriales crea con¬
ducentes á la disminución de ios cam¬
bios y del precio del oro.

La prensa madrileña
JEl Imparcial comenta las decla¬

raciones hechas por el señor Canale¬
jas. diciendo que en las declaraciones
hay una afirmación, un programa,
un anuncio de procedimientos de
nueva política, mientras que entre los
prohombres del partido de que fué
jefe el señor ^Sagasta no se', observa
más quo una confusióu que resulta
como un misterio para la política li¬
beral del porvenir.

Lo dicho por Canalejas—afirma
Elimparcial—no carece de sintaxica
grllardía y constiiuye una prueba de
que aquel ex-ministro demuestra el
movimiento andando, lo cual contras¬
ta con la pasividad de los ilustres
ex ministros del fusionismo.

El Pais aconseja á los liberales
adictos á la monarquía que no bus¬
quen su nuevo jefe, pues éste lo de¬
signará probableoiente el señor Sil-
vela.

El Liberal habla del tema del din:
el que se refiere á la reorganización
de las fuerzas liberales, y dice que
precisa formar un plan concreto, un
programa útil y que urgen las obras
y sobran las controversias, discursos
y declaraciones.

El Correo ocupándose de la reor

ganización del partido liberal, obser¬
va la confusión que reina así entre los
politices como entre los periódicos.

Añade que á vuelta de tantas de¬
claraciones de prohombres liberales,
no se saca por consecuencia más que
la convicción de lo difícil que resulta
encontrar una cgura que sustituya al
señor Sagasta en la jefatura del par¬
tido.

—El Correo Español dice queaho
ra, cuando tantos problemas trascen¬
dentales importan directamente á la
marcha general de la administración
del pals, los ilustres del partido libe¬
ral solamente se preocupan de los
trabajos para nombrar el heredero y
sucesor del jefe del fusionismo.

Constituyentes del 69,
Cortes del 71.
Idem del 72.

Cortes del 76:
Legislatura del 76 a! 77.
Idem del 78.

Cortes del 79:
Legislatura del 79 ai SO.
Idem del 80.

Cortes del 81:
Legislatura del 81 al 82.
Idem del 82 a! 83,
Idem del 83.

Cortes del 84:
Legislatura dal 84 a! 85,
Idem del 85.

Cortes del 86 al 90:
Legislatura del 86.
Idem del 87
Idem del 87 al 88.
Idem del 88 al 89.
Idem del 89 al 90.
Cortes del 91.

Cortes del 93:
Legislatura del 93 al 94.
Idem del 94 al 95.
Cortes del 96-
Cortes del 98

Cortes del 99:
Legislatura de 1899.
Idem de 1900 á 1901,
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I.67ITotal de discursos.
En el Senado

El Sr. Sagasta nunca fué senador;
pero como ministro y jefe de gobier¬
no, intervino frecuentemente en los
debates de la alta Cámara, y resulta
que en el Senado habló el difunto jefe
del partido liberal 835 veces.

De manera que el resumen es el
siguiente:

En el Congreso. I.67I
En e! Senado. 835

Total de discursos. 2.506
Perteneció á 15 Cortes.
Intervino en 32 legislaturas.
Gobernó:
Con el regimen interino de la Re¬

volución de 1868.
Con Amadeo I.
Con el Gobierno provisional.
Con Alfonso XII.
Con la regencia de María Cristina.
Con Alfonso XIII.
Fué siete veces presidente del Con¬

sejo; el 72, el 74, el 81, el 86, el 92,
si 97 en el siglo pasado, y en el pre¬
sente desde marzo de I90I hasta el
dia 3 de diciembre último.

Tàrrega ayer...
Se me asegura que terminará

pronto el conflicto por tanto tiempo
pendiente entre la población de Tá
rrega y la sociedad Electra Urge-
lense.

Según resulta de las noticias que
por buen conducto se me han facili¬
tado está acordado ui: convenio entre
las dos partes discrepantes que ¡se
propone el Sr. Gobernador D. Carlos
Barroso llegue á firmarse.

Si 86 consigue este resultado be¬
neficioso para todos, no dudo que
nuestra Ciudad de Tàrrega dara prue¬
bas de agradecimiento al dignísimo
Gobernador á quien deberá la paz y
concordia que tanto deseamos, pero
me temo que dadas las intrincadas
cuestiones jutidico administrativas
que forman la red de este labarintico
asunto no podrán conseguirse tan
laudables beneficiosos propósitos.

Lo desearla para el bien de Tà¬
rrega . y de la «Electra Urgelensé» y
para hacer constar los buenos propó¬
sitos que animan á la Comisión que
representa ai pueblo, compuesta de
personas de todas las clases sociales
y entre 'as cuales y así como dentro
de la Sociedad Electra cuento con
amigos.

Han empezado las obras para ins¬
talar una báscula para pesar carros
en la espaciosa Plaza del Carmen
cerca de las carreteras de Madrid,Barcelona, Tarragona y Tremp cuyo
sitio 68 muy apropósito y cómodo.pa-
ra el público.-

También han empezado Jas obras
en C)1 Canal de Urgel para la instala
clóu de la turbina para dar la luz y,
SI conviene,el agua á nuestra ciudad.
El teloj del campanario que cons¬

truye el relojero don Juan Pané está
muy adelantado y no dudo que por
todo el mes de Febrero quedarà insta-
lado.

El Corresponsal.

]0S POIIIK
Discursos en el Congreso |

Cüiiiuituyentes del 54. 114 |Cortes del 59 al 63; |Legislatura del 59. 65 fIdem dei 60. 76 IIdem del 61 al 62. 92 {Idem del 62 al 63. 28

i

No es posible cejar. En la lucha
que empecé, ya hace algunos años,
podré sucumbir, llevo empleadas yalas mejores fuerzas de mi agostada
juventud, pero no be de hallar tregua.Luchando he de vivir, aunque el cuer¬
po se fatigue y. ei organismo 80 des¬
gaste, mientras sienta en ei espíritu
estos anLeios ardorosos que me mue¬
ven à combatir contra tanta felonía,
bajeza y pobre cultura como anda
por abí con harapos de una vanidad
estúpida que pretenden cubrir mise¬
rias de muy adentro. En la vida todo
enseña; todo es, en este tráfago deambiciones nobles ó mezquinas, ma ¬teria de provechosa experiencia.

Y en verdad os digo que en veiu-
tiún meses de palpar casi á diario
realidades muy tristes, he podido
aprender lo que veinte años de hojearlibros no lograron enseñarme. He
aprendido á conocer hombres. Qui¬siera haber aprendido, además, àodiará algunos, muy pocos porfortuna.
Quizás á estos sea mejor no podereetimarloe^ compadecer su mezquin¬dad de alma, su ruindad de pensa¬
miento, su pobreza de corazón. ¡Cuán¬to deben sufrir en sus insaciadas am¬
biciones! Ser malo, envidioso, bajo ytonto debe ser la peor de las torturas
para el que quiere pasar plaza de algosin lograr ser nada...

Yo he visto á estos energúme¬nos braceando por entre la digni¬dad para hacerse dignos, codeándoge
con la honradez por parecer honra¬
dos, predicando ideales para buscar
una realidad prosaica.,. Su pobre fa¬cha da, nadies endiosados por sober¬bia ridicula, se hermoseaba; crecíanse»
en 61 ambienta puro; se esforzaban
por cristalizar en algo que les diese'patente de personajes.,, y al sentir el
vacio que la decencia á su alrededor
hacia, y al perder pié en esa tierra,nueva para elos, que tentaban, seconfaiau con visaje horrible, con
mueca de bicbo aplastado, cou res¬
pingos de fiera castigada con el triste
presentimiento de 'a tremenda caída...La caída.en el ridlcu Ojeneidesprecio,en la muerte social... Condlción¡biendesdichada la de esos seres, nacidos
paratoda ingratitud,coudenudosá per¬pétua ruindad,pensando en la familia
deshecha, en ei honor destrozado, euel prestigio muerto,eu el crédito perdi-
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do,y acudiendo á refugiarse en el con-
guelo de desacreditar al bien reputa*
do, desprestigiar á cuanto sea decen¬
te, deshonrar á quien quiera que es¬
torbe y aun manchar otros nombres
y ajenos hogares...! Yo no conocía
680,08 io juro. Esa especie de hombre
DO la vi en libros; he tenido que ver¬
la,—¡quó lástima pioducel—hetenido
que observarla en la realidad! Y
doy té de que existe.

Román Sol.

os

r"
Ocupándose Le ligara en su edito

ría! del lunes de la personalidad del
Sr. Silveia, luego de trazar con exac¬
titud é imparcialmente los principales
raegos de su vida política, dice lo que
á continuación traducimos:

€E\premier de la Monarquía espa¬
dóla es el mas europeo de los estadis¬
tas de la Peninsula. Queremos decir
con esto que los abusos que suelen
observarse frecuentamente, por des
gracia, en las costumbres políticas y
administrativas de nuestros vecinos
han encontrado siempre en el señor
Silvela un enemigo formidable, deci
didatnente resuelto á cortarlos de
raíz, exigiendo A los íunciooarios pú¬
blicos de todas las categoiias una in¬
tegridad y corrección escrupulosa.

Además posee el Sr. Silvela un do¬
minio profundo de las cuestiones in¬
ternacionales, á cuyo estudio especia!
ha venido consagrándose, razón por
la que es de esperar que ios probla
mas de ese orden constituyan ahora
la primera de sus preocupaciones. Al¬
gunos le suponen franca y delibera¬
damente hostil á la política de abso
lula abstención ó de aislamiento sis¬
temático, aunque—y esto es lo que
nos interesa especia mente—animado
de sentimientos de viva y sincera
simpatía hacia Francia.»

ioticias
f

—Habiendo cesado las causas que
determinaron ó nuestro amigo don
Román Sol y Mestre ô dejar temporal-
mente la dirección de El Pallaresa,
desde hoy ha vuelto á encargarse'de
ella,

—En la vecina ciudad de Fraga se
ha cometido un sangriento crimen.
El día 6 del actual, faltó de su ho¬
gar el vecino Roque Labrador, de 64
años, bracero del ¡campo, que vivía
con su familia, apreciado de lodos los
convecnos.

Al notar ésta la ausencia, se dedi
có á buscar al anciano, no encontrán¬
dole en parte alguna, por lo cual se
dió aviso à la guardia civil de lo que
ocurría.

Después de activas pesquisas, rea
llzadas por la benemérita, el cadàver
de Roque Labrador fué encontrado
en el kilómetro 434 de la carretera de
Zaragoza, en el barranco denomina¬
do «Roca da los Va'les».

El anciano había sido muerto vio¬
lentamente, según lodos los indi¬
cios.
Junto al cadáver se encontró un

cuchillo ensangrentado de 28*50 cen¬
tímetros de longitud, da empuñadura
de asía y to^la,hoja, grabada la frase:
«Mírame y me verás».

En virtud de las everiguacionas
practicadas, se procedió à la captura
del criminal, siendo detenido como
presunto autor del hecho Cefanno
Rodríguez, natural de la provincia de
Palència, vecino da Fraga, de 76 años
de edad y de oficio albañil, que á la
sazón se bailaba trabajando en un
campo de su propiedad.

Se la observaroii varias manchas
desangre en la camisa y medias, y
se vió en la caseta na dicha heredad,
unas alpargatas tintas de sangre.

Practicado un reconocimiento en
su domicilio entra los colchones, se
encontraron un par de medias re¬
cientemente lavadas; y en el bolsillo
del delantal de su mujer otro par de
calcetines también humedecidos.

El criminal, juntamente con el
diestado, ha sido puesto á disposición
del juzgado oorrospondiento.
-HAN COMENZADO A SEN-

tirse las primeras caricias del frío.
Desde algunos días el fresco resulta ya
molesto, con lo cual la gente da en pen •
fiar en la necesidad de los abrigos. T no
hay que darle vueltas; el rey de los
abrigos es la capa, no tanto porque to-
do lo tapa, cuanto porque está al alean
ce de todas las fortunas, pues en la
Sastrería de José Abenoza, Mayor, 54,
las hay desde quince pesetas hasta cien¬
to veinticinco, según clases, entre las
cuales las hay superiores. 19-e

—Según se nos dice, se reprodu
csti los asaltos y raterías en los huer¬
tos siiiaa o os en las afueras del puente.

Trasladamos a noticia al Sr. Alge
para que â su vez lo comunique á la
guardia rural y procuren poner un
cncaz y pronto correctivo ô tan con-
huuadas raterías.

—Esto noche se pondrán en esce¬
na en el teatro de la ■•'ociedad «La Pa¬
loma» las siguientes obras en un
acto:

l.c Por última vez el tan ap'audi-
do drama lírico La trapera.

2.0 La chistosa comedía en cata¬
lán Za capsefa defsjoefdrts. en laque
tanto se distingue la Sta. Carmen Bo¬
vé, acompañándola en su desempeño
los Sres. Alberich y García.

3.® La preciosa zarzuela que lleva
por titulo La Viejecíta.

Para esta obra e ha confecciona¬
do un lujoso vestuario y'completa
armería.

—Han pasado á informe de la Co¬
misión provincial las cuentas muni¬
cipales de San Antoií, correspondien¬
tes á los años de 1898 99 y 1899 900.

—Anuncia un telegrama de Roma
que el principa Raniero de Borbón,
hijo del conde de Casería y hermano
del príncipe da Asturias, ha ingresa
do en la Compañía de Jesús.

—La Gaceta publica una real or¬
den disponiendo que pera el día 12
del presente mes se hallen desempe
ñando sus clases lodos los profeso¬
res de centros oficiales de enseñanza,
aun cuando se encuentren con licen¬
cia.

Quedan exentos de esta real orden
los que se hallen ampliando sus es¬
ludios en el extranjero ó cumpliendo
comisiones orderiadas por el minis¬
terio.

También se encarga á los jefes de
los citados centros que remitan, an¬
tes del día 20, una relación de los que
no hayan cumplido estas disposicio¬
nes, á fin de que el ordenador da pa •

gos les liquide, en contra, los días
qua hayan permanecido .fuera de sus
puestos.

—Dice El Noticiero da Barcelona:
«Decíamos que se nos rogaba des¬

da Lérida que llamásemos la aten
ción del Rectorado, para que se dig¬
nara nombrar interinamente à los
maestros que lo tienen solicitado, al¬
gunos de ios cuales hace más de un
mes que cursaron la documentación
bajo sobra certificado. Deseando ave¬
riguar lo que hubiera de cierto sobra
ei asunto, hemos sabido por autori¬
zado conduelo que desde el 6 de No¬
viembre último hasta ei 3 dei actual,
se han hecho por e! Rectorado veinte
nombramientos de maestros parala
provincia de Lérida; que desde dicho
mas de Noviembre hasta la fecha, da
las instancias presentadas solicitan¬
do plazas en dicha provincia, única¬
mente se han desestimado dos; y que
sóiO hay pendientes dos Instancias,
que se recibieron en los días 7 y 8 del
actual, una por falta da certificado de
buena conducta, y otra por no cons
tar vacante la plaza qué se soiícUa».

—La Real Academia Española abre
concurso para la adjudicación da los
premios y socorros de la fundación
piadosa deSaoGaspar, correspondían
tes al año actual.

Los premios se destinarán á ra
compensar actos de virtud que tengan
por base el amor filial, la abnega¬
ción, lo honradez, la probidad acredl
teda, el valor que produzca beneficiós
á la humanidad, las desgracias oca
síonadas por reveses de la fortuna
que hayan cambiado la situación da
personas honon.bles, y que éstas ha¬
yan soportado cumpdendo con sus
deberes de lodo género, y, en fin,
cuanto á juicio da la Corporación sea
de estimarse como ejemplar y meri¬
torio en la vida de los pobres honra
dos.

Los socorros se adjudicarán á 11
teralos indigentes y á sus viudas y
familllas que sean acreedores à tai
beneficio.

Los premios podrán consistir en
una .-¡entidad en metálico ó en una
medalla honorífica.

premios y socorros se otorgarán
por libra iniciativa de la Academia,
á instancia de ios interesados ó á
propuesta da cualesquiera otras per¬
sonas.

La Corporación ruega á cuantos
ejerzan autoridad en ios diversos ór
danos del Estado, á los individuos de
Asociaciones benéficas y al público
en genorai, que se sirvan auxiliarla
en el desempeño de tan importante
cometido. |

Las Ins'.ancifls y propuestas rela¬
tivas á premios se autorizarán con
noticias y documentos eficaces para
acradiler la personalidad da los in- ,

leresado.a, da los proponenlss y da :
los sujetos que puedan atestiguar la i
acción meritoriá de que se trate, y ;

paro determinar bien asta acción y
comprobarla pienamanla. Entre ta¬
les documentos figurarán, siempre
que sea posible, certificaciones da
los Alcaldes, de los Curas párrocos ó
de otros auiorldades á quienes cons¬
te lo que eii las instancias y propues¬
tas se alague y que da ello quieran
dar testimonio, rindiendo asi cuito á
la justicia y á la ca'·ldad.

Latí instancias y propuaslas ha¬
brán de estnr en la Secretaría da la
Academia antes de las seis de I tar¬
de del último día del mes de Febrero
da 1903.

Los premios y socorros se adjudi¬
carán en el mas de Diciembre de 1903.

—So calculan en 7,000 módicos los
que asistirán al Congreso internacio-
na; que en Madrid se ceieorará para
el próximo Abril,

Gobernador tuvo .'anoche
la atención, que agrademos, de fací
litarnos copia del despacho oficial en
que se le jcomunícaba la noticia del
atentado á que se refiaren ios leie-
giamasqua ano! lugar correspon
diente verán nuestros lectores. Dice
así el despacho del Sr. Ministro da la
Gobernación;

«Aljlagaral Raal Palacio S.S. M. M.
y A. A. regresando de ¡a salve prece-
didos por comiitva, un sugeto que
vetii,. algun tiempo solicitando colo¬
cación en dependencias Real cesa v
creía ocupado carruage delantero por
Jefa superior, disparó un uro revól¬
ver sin hacer blanco y quedando de¬
tenido tan finmadlBlamenie qua no
pudo hacer segundo d'sparo, ue prí
meras nolicias no se inflare inten¬
ción alguna hostil centra personas
Reales que llegaron al sitio después
da la deienclón, Queda V. S. enterado
verdad por si circuían versiones erro-

car^) procuraría hacer rectlfi-
n de la candidatura dew José M. Alvarez, anuncia Las Noti-
cías, de Barcelona, que presentará
por el mismo distrito da Cervera la
suya apoyada por la Federación ra
putJiicana revolucionaria ,ei abogado
D- Agustín Trilla y Alcover.

Por lo visto va á ser muy Jmovlds
la próxima campaña electoral.

I ~í'oblica también el colega barcalonésoira supuesta candidatur com
pleta, que clice circula por esta pro
vincia y en la cual figuran nombres
da personas muy respetables y por
nosotros queridas quo excusado nos
parece decir que á nadie han auto.-í-
zado para la Indicación hecha, la cual
peta->ne Las Noticias—nos parece

pura broma á juzgar por uno de ios

ra°™ 91) la candidatura figu-
denominada Balsa no

vadeBolós propiedad del Alcaide da

n distante da dicho puebloaHa an fueron incendia¬dos 60 quíntalas de paja, según se
supone iiitencionadameiilo.

Las pérdidas materiales sa calcu •

ian en unas noventa pesetas.
El Juzgado qua entiende en lel

-asunto instruye las oportunas dili¬
gencias para el esclarecimiento da
tan crimina! atentado.

"■^dcodlando á lo solicitado por el
Prosidenle de lajFederaclón obrera,
esta tarde 6 las 6 se reunirá la Junta
local de reformas sociales.

—Un preso americano, durante el
llampo que duró su reclusión, ideó
un medio ingenioso de enlazar los
cart-iies, superior à los conccldos
hasta ahora. Ai recobrar la libertad
na ofrecido su invento al trust del

fra^ncós''"^ '9 ha dado por él 250.000
—Los alcaldes y jueces municipa¬

les de 1# provincia deben apresurarse
á enviar à la Comisión mixta de re
ciuiamieuto las relaciones de los va
roñes bautizados ó Inscriptos en el
Registro civil du a jte el año de 1883
con el fin de evitarlas responsabih-!
dades que la ley determina.

—Se ha resuelto que la real op-
den autorizando é los capitanes ee-
ueralesy comandantes generales para
conceder Ucencias gratuitas de caza
y da armes para cazar à los militares
en activo servicio y retirados con
sueldo, no comprenda à las clases ó
individuos da lropa.de la Guardia el-
VI»#

—Han dirho nuestros queridos
colegas El Pats y ei Diario que en el
Gasino Principal ha levantado ruido¬
sa protesta el acuerdo desuspender el
concierto baile del día de Reyes nor
haber fallecido el Sr. Sagasta.

El hecho de la protesta, es cierto-
pero no, según nos dicen individuos
de le Junta, ei d que fuese ei falleci¬
miento del Sr. Sagasta motivo político
de la suspensión, sino—como decía
el anuncio que se expuso en la.Saia-
cafe como una muestra de conside¬
ración personal, exclusivamente per¬
sonal, à su compañero y Presidente
Sr. Agalet. No de o'ro modo podia en
tenderse dada la significación polítl
ca,_ bien mar ada, de varios de los
señores que lo acordaron.

Cuanto á que no se hiciera lo mis¬
mo cuando la muerta de Cánovas
nos añadieron que no se celebraba
aquel día fiesta alguna que pudiera
suspenderse, pero que, de haber sido
así, Ies hubiera paraoluo perfecta¬
mente el acuerdo como muestra de
consideración personal al Sr. deMa-
zón, Presidente en aquella época. Y
otro tanto cabe decir de haber ocurri¬
do la muerte del Sr. Pi y Margal!, pre
siditíodo D, M(gU0l Fsrrsr,

A parle de que les parece que es
preciso extremar mucho las cosas
para estimar como acto po.ítíco un
tributo personal rendido precísamen
te el día de la desgracia, cuando ya-
no podía significar adulación ningu¬
na y menos adhesión á un partido
que acababa de morir con su jefe.

Días como el de ayer entran po¬
cos en ei mes da Enero, pues por lo
bonancible de la temperatura más
parecía da agi'a<l8b e enmavera.

Insistan los saragosanos indíga
nas en tomar el cambio de tempera¬
tura como síntoma de próximas llu¬
vias.

—Asegura un colega de Barcelona
? que aspiran 365 presbíteros á los 41
¡ curatos vacantes eo aquella diócesis

Íque han de cubrirse previos ejerciciosde oposición que se verificarán en
breve.

—De doce á trece, la charanga da
I Este! a situada en el baluarte de lai banqueta amenizará hoy aquilla hora
I de paseo.

—Con la conferencia de anoche en
la Juventud republicana, d 16 fin el se¬
ñor Torres, á la serie que ha venido
dando de popularización de la higiene.

Eliema desarropado, fué sonre la
construcción da edificios destinados
é necrópo is, haciendo atinadas ob¬
servaciones comparativas respecto é
las condiciones higiénicas que pre
senta la de esta ciudad, con las de
otras capitales.

El conferenciante encargado del
tema El problema agrario, hizo los
preliminares de tan Importante asun¬
to, presentando el escogido auditorio,
el problema, bajo el punto de vista
agrícola.

Ambos fueron muy aplaudidos,
quedando el último en desarrollar en
sucesivas conferencias, al interesan¬
te tema escogido.

—La Junta Directiva del Casino
principal ha acordado dar el concier¬
to baile suspendido el día de Reyes,
é las 5 y me lia de 'a tarde del día de
hoy: y ios matinés los subsiguientes
días festivos á la misma hora.

Se ruega á los Sres. Socios y fami¬
lias se den por invitados.

'< ^ i·iw»

y el cuarto
montaña.

ANUÜCIO
Sa arriendan las yerbas da los co-;

múñales del térmico de Vilanova de
Segrià el día 21 del corriente á las 10
da la mañana, en la casa Consistorial
de este pueblo, ocasión que pueden
aprovechar ios ganaderos que les
convenga, por su precio módico.—El
Alcalde, José Vinós.

MMISO
A LOS HERNIADOS

(-rf=tEiMCA"r3)
Durante los días 16 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 los largos años de práctica en
casa D, José Glausolles 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 contensióu, y el que
proporciona más curaciones de hernias.

Especialidad en bragueritos de
cautchouc 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 abultamieuto
del vientre.

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

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

sará á domicilio.) i
Los demás días en su establecimien- !

to Ortopédico La Cruz Boja. i
Eeus,—Piaz-a ds Prim-—Eeiis :

mente por conducto de la beneméri¬
ta al alcalde de Ponja, exigiéndole la
dimisión y amenazán dole {con proce¬
dimientos y multas. V. E. la juzgará,
limitándome à asegurarle '.a certeza
dei hecho bajo mí paiabra de caballe¬
ro, seguro da que ej goberndor no
podra desmentirme.

10, 8'iO m.

lánger.—El pretendiente continua
alentando á ¡os suyos y procurando
adquirir nuevas adhesiones, y cuenta
con adictos entre varias cablias.

10, 8'15 m.

Fez.—Reina completa tranquilidad.
Han llegado 630 cajas de fusiles y
2.300 cejas de cartuchos destina¬
das al sultán. Este ha escrito al go¬
bernador de Casa Blanca, informán¬
dole de la situación ae Fez.

FifMarieËLPÂLURESÂ
Agencia AlmodolDar

9 à las 19*35

En el sorteo de la Lotería verifica¬
do hoy han sido agraciados los bille¬
tes siguientes:

Con el premio mayor, de importe
250.000 pesetas, el núm. 16875, ex¬
pendido en Málaga,

Con el segundo premio, equiva
lente á 125.000 pesetas, el núm. 20.037
despachado en Barcelona.

Y con 6.000 pesetas los nûm^ros:
13.607, 17.478, 18 310, 22 259, 22.561 y
22,915.

—NOTA: nos falla un telegrama
da nuestro servicio particular en al
que, à juzgar por el despacho que á
continuación publicamos y por las
noticias oficiales, nos comunicaba la
Agencia Almodóbar el hecho de que
al llegar á Palacio Sus Majestades y
Altezas de regreso de la Salve, prece¬
didos por la comitiva, un sujeto hizo
un disparo de revólver sobre uno de
los primaros carruajes, sin hacer
b anco y quedando detenido inmedia¬
tamente.

Es probable que dicho telegrama
fuese detenido en Madrid por la cen¬
sura. El primero que recibimos con
carácter de Urgente, es de las 17*30 y
dice:;

Parece que el atenta o dirigíase
contra el duque Solomayor que ocupa¬
ba el coche inmediato al que fueron
dirigidos ios disparos. Estos fueron
varios.

Un oficial de la Escolta real hirió
al agresor de un sablazo logrando
apresarle enseguida.

—Ei autor del atentado de esta
tarde se llama Collar y es procedente
de la República Argentina.

Ha servido etj buenas casas y en¬
tre otras eñ la del ex mioislro Sr. Ca¬
nalejas.

Tiene buenos antecedentes.
Acudía con mucha frecuencia á

Palacio, solicitando ver al Duqne de
Solomayor de quien solicitaba un
empleo en la Real Casa. Parece ser
que no habiendo podido conseguirlo,
é irritado por ei fracaso de sus inlen-
to."., ha pretendido vengarse alentan¬
do contra e! citado jefa superior de
Palacio.

—Bolsa: Interior, 4 por OjO 74*70.—
OO'OO-OO'OO.

f8le§ráí!C3
ISEADRID

10, 8 m.
ClrcuiBn diver,"Os rumores, paro

todos pesimislea, acerca de la cues¬
tión de Marruecos.

Se ha dicho quo por el ministerio
da 'a Guerra sa han circulado órdenes
pora que marchan á Aigeciras ei ha
tallón de infantería de Ciudad Rodrigo

batallón de nrtillerla da

Oviedo.~E\ diputado
ha dirigido el siguiente
señor Maura:

El gobernador ha llamado nueva

10, 8'5 tn.
señor Uria
telegrama al

doña

Âpstina Pipé j Camí
¡HA FALLECIDOS

á los 75 años de edad

E. P, D.

Sus afligidos sobrinos D. Eulogio
Gutierrez, doña Filomena, doña Jo¬
sefa y D. Buenaventura Pallarès y
demás familia, al participar á V. tan
sensible pérdida, le suplican se sirva
asistir mañana.lunes álaslO de su
mañana á los funerales que en su¬
fragio de su alma se celebrarán en

¡ la Iglesia parroquial de S. Lorenzo
Mártir y acto seguido á la conduc¬
ción del cadáver por lo cual le que¬
darán sumamente agradecidos.

Lérida 11 de Enero 1903.

¡El duelo se despide en los pórticos.
El Santo Rosario se rezará hoy á

las 7 de la tarde en la casa mortuo-

I ria Palma 2, 2.®

liMtPRENTÀ DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Bloitíel 9 y 10

L. S ^ t O A
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CHAMPAGNE

PREMIADO EN TODAS LAS EXPOSICIONES proveedor EFECTIVO de la real CASA

OBRAS
JD'B}

Carolina Invernizio.

UNA PSTA. TOMO

LOS MISTERIOS DE FLORENCIA
(4 TOMOS)

1

jshx.
La Huérfana de la Judería

2 Pasiones y Delitos
3 El Espectro del Pasado

4 Los Amores de Marcelo

UNA PSTA.TOMO

La Mujer Fatal.
CO
t=J e et» El Ermitaño.

Corazón de Madre. S
>

6=iw
eo La Maldita.

La Sepultada Viva.
Riña ó el Angel de los Alpes.
El Beso de una Muerta.

-<
o
KÎ

N<M

<0

»—s
ets
>-rS

H

oa El Hijo del Ahorcado.
Paraíso é infierno.
El Último Beso.

La Venganza de una loca. r

w

Ig "i ■ y c?
OS El Genio del mal

^...

El Crinaen de la condesa.

TOUNO e&
El Secreto de un Bandido.

El Resucitado.
Las Hijas de la Duquesa.

o
>

t3d
cts
6=3
ets

Lucha por el Amoí.
Las Víctiií as del Amor.

Maquinita de coser para nlOas
ñññññññ

precio

9

pesetas

ññmmm

PRECiO

pX s E 1 a s

To ow Die "Tí'

PROPIA^PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

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

a4NTI-FERM0
\í>^

iícal de las enfer¡

ESTÓMAGO
TCC Lits QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA SANORI

Y DEL SISTEMA NERVIOSO

Chocolates y demás productos „
Se expenden en todas las Confiterías, Colmados y Ultramarinos.—Depósito

general para Cataluña y Baleares, Alfredo Eiera é hijOS, ingenieros-.—Rondade San Pedro, núm. 36, Barcelona.

SOLUCION BENEDICTO |
GIS^EOSOT^IL,

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cróni¬
cos, iníeocioiies gripales, enfermedades consuntivas, inapetencia, debilidad generalpostración nervio:,a, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries, raquitismo]escroiulisrao, etc. Frasco z'so pesetas. Depósito: Farmacia del Dr. Benedicto San
Bernardo, 41, Madrid. '

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Gran, plaza de la Constitución.—En Bala¬
guer: Farmacia de J. Arán.—En Cervera: Farmacia de F. Sirera y en Bilbao Santan¬
der, Gijon y Vigo, la S. E. de Drogueria General. '

4 10

El ANTT-FERMO cura siempre y nunca dañí
por ser un uNiracio vegetal compleiamenie inofen¬
sivo, no como otros preparados que contienen sales,
que si bien de momento aparentan calmar la afec¬
ción, producen luego pósitos en el Estómago peo¬
res que la misma enfermedad.

La Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,
debilidad general, estielimientos, reglas difíciles ó
nulas, impotencia, etc., s* curan en pocos días, miles
de curados agradecidos lo certifican
DEPÓSITO: CrUtinií, 9 y II. BARCELONA

y en las Jarmaciasy 'Droguerías
'í-

Agente^para la provincia de Lérida:tSan Antonio, 2,:5.

gTíTIWTS"!""-'^^

CARAMELOS, FONDANTS, BOMBONES
de la casa mñjms LOPEZ todas las Confiterías, Colma¬
dos y Ultramarinos.—Depósito general para Cataluña y Baleares, AlfredoRiera é hiios, ingenieros.—Ronda de San Pedro, núm. 36, Barcelona.


