f

Vif ^ WF

Wfr

¥

yffr f

jpsïiiói3iao i3E!iw£oai?-^a?xco
AÑO ÏX^

5 céntlrcLO©
«niEI7f9!» RE
1

_,ió ep

peseta 60
la

8 ptss—Sals meses, 18 Id.—Dn afio,
.intiolpadp on jretAUpo soUos 6, HbsKnaas

Lot
f

REDAGCIjON: MAYOR, 19. l.*>

AdnOnitttsraoión; Br»»

AdminfEtraoi^Bigiïapdo ésta 4 pesetas

e mases,

sgo

WRECCIONY

SUSCRIPOIÚS

aA^i^o«,—Tiet aiea«ii, 8 pesstu AO oAntlmo* en Bapafta pa>
telmestre.
85 Id. en Ultramar
Dltrai

HÓM» 2529

LOTDA VIERNES 30 de ENERO de 1903

Bstraq^pro

originale» doben diriglree

Todo lo referente â
y

oou

BtiBoripc.torf s

FSïEcoGs nE Lëi^
Itos aaaoxiptore».
.
Lou Qo BUBcriptoress^

feOL V E3EPIET» Kayor, le.

»obro ai Direotoi.
.

anttnoios

a tos

âm». í4ol

íieaet, imprenta

jr

5 céxitlxsao©

Librería, Mayor, iv

ó oOntimoB por

linea

plana

la

en

SS oóntimoe en la l

y

•
60
■
10
>
•
Loe comunicados a precios oonvanoionales«—«Asqueias do defaneióu oBdlnarisflft
ptasst de mayor tama&o de 10 A 60*—Gontiatos espeoiales para los annnoiantes

m SAMELY
EL MEJOR DIGESTIVO
Carulla

Los pedidos á José
LÉRIDA.

y
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IU E B LE

disposicioius Cada una
cierra para siem¬
pre la puerta al delito, que de verda'
deros delitos se trata, y sin embargo
vamos de mal en peor, porque siem¬
pre queda abierta una rendija, y
porque la impunidad multiplica la de'
claman

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE
Oficinas

en

Madrid: Mayor,

El sorteo se celebrará el día 8

los

ESPAÑA

87, pral (antes Toledo, 26
os:

IRE£IV/II=>U AZO

1 S03

iincuencia de todas especies.

Cansados

libra á los

mozos

1,500 pesetas importe de 'a reden¬

abonando

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 sn alistamiento, fueranjllamados á filas en cualquiera de los
12 que

dura la responsabilidad militar.
A

CONTRATOS

PESETAS

750

PASAJE L AMOLE A
depositada, en el Banco de España, Casa de
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 cualquier duda, dirijanse al representante en Lérida D lErancisCO García, Mayor, 68.
6—f.

Por esta cantidad, previamente
Banca ó Comercio de confianza para
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Â
Por 750 pesetas depositadas en el Banco
de España ó casa de Banca designada
efecto se redime del servicio militar ac¬

al

Médico-Oculista D. Antolin Barrasa
género de operaciones en ¡os ojos como son. Cataratas,

Se practican todo
^ijas, Pupilas artificiales, Estrabismos, etc., etc.
Horas de consulta, todos los días de 9 de la mañana á una de la tarde.
Calle Mayor, 39, 2.°, la misma casa del Casino Principal. LEKIDA.
_

^

Bke:

BILLAR EN VENTA

SE VENDE

ventajosas condiciones.
rr./·.r.oE,
Café de Jaime Sarramona. •—TORRE^pncjA
3-8
GUUfaA.
en

un T.;.,

yn piano vertical. Darán
tienda

lí

raíon:

QQ

Mayor, 39,

7-10

nuestros

depósitos se constituyen á nombre

fácil, sencillo, lógico, racional y eco¬
nómico; se reduce á una fórmula muy

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

1,2.»

de

vendajes especiales
de todas clases, y fa¬
jas ventrales de JOSE
ANTONIO HUGUET
¡üjoijiio comprar
y

sin

antes visitar esta

resultados de

que garantiza los buenos
todos sus aparatos.
Afueras del Puente, casa de
casa

Pontí, piso,

D. Ignacio

2.", 1.' puerta.

Durante los domingos, lunes, martes y
miércoles de cada semana estará en esta

capital.
José Antonio Huguet

de

cuando

vez en

reforma

pa¬

con

aumentara

de

de cali¬

personas

dad, como algún gobernador, alcalde,
juez, magistrado, general, etc., etc.,
para que surgiera esa nueva España
que 86 busca hacer, ¿Es posiblejesto?
¿Continúa el Código pena! siendo letra
muerta

cuando

litos? Pues

se traía

de cierios de¬

hay salvación. Póngase
vigor para todos, y ei sufra¬
gio será una verdad, la admiuistración será honrada, la justicia inspi¬
rará confianza, amor,
respeto; no
habrá caciques, tendremos escuelas,
tendremos escuadra, tendremos ejér¬

vigor para todos el

delitos. Eso es lo que

una manera

de muñidores electo¬

en

tros correccionales se

Que el Código no está en vigor
para todos, que se burlan de él los
poderosos, qne es letra muerta para
los personajes influyentes y para los
servidores de esos personajes, lo di¬
cen

los

purificar nuestra administración.
Bastaría que la población de nues¬

Código penal. La represión efectiva
para ciertos
falta.

Bran snrtíSo ilfi íraperos

en

para ave¬

ra

sus

breve: Poner

nunca

de moralidad y una gran

llevan trazas de conseguirlo,

Debía ensayarse uno que tenemos por

Los

á carg'o del

todos

más garantías ofrece á sus abo¬

de los interesados.

G.* C

vida ministerial.

¡Cómo demues¬
males,
los vicios, los abusos, las inmoralida¬
des que nos han llevado á la angus¬
tiosa situación presente! Circulares á
montón, reales órdenes k porrillo, de¬
cretos á grane!, la mar de tinta y de
papel para regenerarnos, civilizar¬
nos, hacernos buenos, cultos, ricos,
felices, fuertes, r.espetabies. Y no, no
su

tran conocer

se

tribunales

saneamiento

'abor, verdaderamente

tivo, por suscripción ames del sorteo según
las condiciones que se i etallan en pros¬
pectos.
LA GENERAL EN ESPAÑA es la So¬
nados.

BONET FARRERONS Y

Asusta la

delincuentes

presidio hariau más por el
del sufragio que todas
las ridiculas circulares que se han es'crito y que se escribirán recomen¬
dando y dictando reglas para el cum¬
plimiento de la ley. Unos cuantos
funcionarios públicos, altos emplea¬
dos y grandes personajes arrastran¬
do en Ceuta la cadena del presidia¬
rio, serian una lección muy hermosa

nena

á pesar
grandes y generosos esfuerzos,
¿Son incurables nuestros males? ¿Es
que no hay remedio pnra nosotros?

ciedad que

han intervenido

rales

enorme, que en la Gaceta realizan los
ministros durante los primeros meses
de

c-*"
O

M

y

•-Í

de 11 á 1.

Especial para enfermedades de las

o

u
Lb

(Frente â la Casa Consistorial)

Mayor, 2, I
ca

s
oc

H. TORRES

y

JD.

los

siempre, los

Una docena

-Í3

fi

de

riguar os, para hacer caer sobre
culpables el peso de la ley.

o
o

nombres

han callado

*aBg«gktwinritisit'Mro

CONSULTORIO MÉDICO
0)
10

estamos

administración

Esta Asociación

EaiWa de Fernando

da oír

que la
pública, en lodos sus
ramos, está podrida, Esa podredum¬
bre, que DOS describen de una mane¬
ra magistral y
que conocen en toda
su horrible gravedad,
¿qué significa,
qué representa sino una serie de de¬
litos perfectamente definidos en el Có.
digo y que lá impunidad hace aumen¬
tar en progresión aterradora? En el
Parlamenlo se han denunciado, repe¬
tidas veces, delitos gravísimos; pero

de Febrero antes de cuya fecha hay que pactar

contratos.

ción á metálico.

e
Q
s

sus

de éstas parece que

A PRECIOS DE FABRICA

f

concienzudamente ios mil y mil mo¬
burlarla é inflingirla, ¡o pro¬

dos de

no

aquél

en

cito,

tendremos realizada

esa

gran

revolución que Maura nos prometía.
En el Código penal está la base de

la

nueva

empiece

España, Toda obra
por

ahí,

es

que no

falsa.

ciara y terminan¬

decretos, reales órdenes
circulares que llenan la Gaceta en
los primeros meses que preceden á
todo cambio de situación política. ¿A f
i
te los leales

y

l|seortgs de la
El partido liberal

En el Senado se ha reunido la
qué fin parece encaminada esa labor
ministerial? Al de evitar que .se in¬
jí ponencia compuesta por los sefiofrinja la ley. Y que los ministros y ; res Puigcerver, Groizard, Teverga
ex-minisíros han estudiado profunda I
y Almodovar,
>

EíL
Según la nota oficiosa que á la
prensa se ba facilitado, la discusión

sobre la

fué muy movida,
radicalmente los crite¬

dividiéndose

j

rios.

Detalladamente examinada la doc¬
trina del

citado

programa, en'lo re-

lativo á la cuestión jreligiosa, mostrá¬
ronse opuestos al presidente de la alta

Cámara, que también ha asistido á la
reunión, los Sres. Teverga y Almódóvar

El Sr. Montero declaróse

abierta-

antiregalista.
Igual opinión sustentó

ha demostrado que implicarla
grandes riesgos para las rentas del
Estado y muchos gastos por el personal que habría que dedicar á la vigiilancia exterior de su contorno, sin
que en compensación se obtuviese
ninguna ventaja mercantil ni econó¬

BU

dos los que nos conoceu.

el fallecimiento de
esposa le habla ocasionado. Pero
presencia de su hijo le infundió va¬

j

Lemonier amó al niño

sentaba á su lado para con¬
templarle, y cuando el angelito conci¬
llaba el sueño, el padre inclinaba la
cabeza y lloraba sobre los encajes de

diente al ministerio de Hacienda,
El Sr. Vlliaverde piensa,

beral lo actualmente

clones que

se le propusieron, y que, ?
hecho esté, el Jmarqués de Teverga í
dé cuenta de ello á la asamblea.
^

—Según lo que hemos cido á un t
distinguido fusionista, de la citada

legislado sobre
depósitos de comercio. Estos se transformarán
en
verdaderos depósitos
francos, conced.iéndolos á todos los
puertos que, reuniendo confliciones
para tenerlos, se obliguen á pagar los
gastos que su intervención y vigilan¬

misma boca. Todo el mundo

no
separarse de él ni por un solo
instante. Le vestía, le sacaba de pa-

f

|

""" le limpiaba la

seo,

,

M.

;

Duretour estaba también

cariñado

el

con

I

en¬

con su

chiquitín. Besábale

I

Consejo de ministros

f

El

El pasado domingo dia 25 á las
nueve y media d3

la

noche falleció

Consejo celebrado en la Presi¬ i
repentinamente en esta villa el repredencia, ha durado tres horas,
Al terminar se ha facilitado á los fI sentante de ios Sres. Hijos de FranI cisco Jené y Rovira D. Antonio Ruperiodistas la nota oficiosa.
\ binat Foutova (q, e. p. d.), persona
El ministro da la Gobernación ma-

|

nifesló

estando

que

próximas

las

elecciones provinciales, y legislativas
levantaría en Barcelona la suspen¬

|

se

sión de garantías.

Refirióse también el

expediente de arriendo por concurso,
que ba quedado desierto [tres veces,
de un edificio para instalar el gobierno civil de Madrid
que está deshauciado.
En

cuanto

á

este asunto

ha aña¬

dido que se

construirá un edificio de
nueva planta para instalar el
gobier¬
na civil y las
oficinas de la central
de Correos y Telégrafos.
De Gracia y Justicia , el Sr. Dato
dió cuenta de dos expedientes de in¬
dulto.

Las

cuestiones de Hacienda ban

|

|
|

El

Sr.

Prueba de todo ello fué el inusita¬

para
se

aspecto general de la Hacienda espa¬
ñola ba dicho que las cifras totales de

ingresos

y

pagos

de 1902 dife'-iráu

las del año anterior, sin
pueda ser por ahora exacto el
cálculo, porque no ha recibido los
datos completos de todos los servicios
y falla la liquidación.
Hoy^publicará la Gaceta las cifras
aproximadas, sumando los ingresos
muy poco de

que

contribuciones, rentas, derechos
demás recursos del Estado, 1014

millones 085 316 [pesetas y los
pagos

966,132.620, de

manera

que resta un

sobrante de 47.950 696 pesetas.

Paro, ha añadido el ministro que
no puede estimarse
esta cantidad úl¬
tima como superábit, porque las
liqui.
daciones de Ultramar arrojan como
resultado obligaciones pendientes
de

e! 1

uno en

la mucha
acto.

A la mañana
manifestación

la diferencia del interés del 2

100 que percibe el Banco y el que
devengan estos valores públicos.

que debe

suspenderse,

pueda destinarse
Estado,

pues el edificio
á otro servicio del

La tan debatida
zonas neutrales

suelta

en

el

ba

cuestión

Que Dios lo baya acogido
santa

amigos el
particular

distinguida familia y

su

sentido pésame y eu

mas

hijo Ramón y descon¬
soladas hernaanas y que Dios les dé la
resignación debida para sobrellevar
tan sensible pérdida.—N.
su

chiquitín
un

Leiaaonier,

modo extraordinario á

quedó viudo

se

había amado de

Durante

su

las

sido tratada y re¬

cinco

años

no

cónyuges descendencia. Pero de
pronto quedó Juana en cinta, con

quiridos por los departamentos de
Hacienda y Agricultura, se ha con¬
venido en denegar las pretensiones,

hijo

Hablase éste unido en intima amis¬
tad á un joven que había conocido
á
su

mujer desde

infancia j era jefe
la prefectura. M. Du-

su

casa

flores á
el

de

M.

Juana,

marido,

en

—Con

una

y

semana

Lemonier, regalaba
á veces exclamaba

el colmo de la felicidad:
compañera como tú y
amigo como éste, se es completa¬

mente

dichoso

en

la tierra.

Juana murió al dar à luz á su hijo,
y M. Lemonier estuvo á punto de ex¬
balar el último suspiro

á

consecuen-

oía

rumor

debieron

de

del

ello,

vendedor

tranquilizar

en el

no

solo

por completo la

Sr. Vernet, sino que
además le garantizaron que podía to¬
conciencia del

su espiritu.
alguno eu la ca¬

mar

poseslóu del semoviente, libre de

ciertos recelos y

la

humedades.

Agustín Prim Tarragó

\

Aplicó un ojo á la
vió á M. Lemonier senta¬
mesa y escribiendo.
Dirigióse luego á la cocina, donde
se echó sobre un banco y
se durmió
hasta la mañana siguiente.
i
—Continua enseñoreada de nuesArregló la casa como tenia por ; tra comarca la densa niebla que des¬
de el lunes mantiene, una fría y húcostumbre, barrió y á las ocho hizo
meda temperatura.
el café para M- Lemonier.
—Durante el próximo mes de Fe¬
Pero no se atrevía à llevárselo l
brero celebrarán su fiesta mayor las
por ignorar cómo seria recibida por
siguientes localidades de Cataluña,
su amo. Esperó que llamara
y dieron
j
Días, 6, 7 y 8, Cervera.—12, Berga
las nueve y luego las diez.
1 y Samé.
En Igual periodo celebrarán su
Resuelta al fin á salir de dudas i'
su amo.

í

cogió Celeste

antojos.

era

un

bandeja

su

y se puso en

I testó. Entonces entró con decisión
I el aposento, y, lanzando un grito

chico débil y enfer¬

médico

se sentaron

Celeste

con

la

I terror, dejó caer el desayuno
I vaha en las manos.

feria anual las poblaciones de esta

I reglón que se indican:

; y Molins de Rey—3 Cubells y Aimaen ! irel.—8, Isona.—9, Torledá.—23, Ba¬
laguer y Francud.-24, Sort y Cres¬
de
pià.—25, Santa Coloma de Farnós.

lle-

que

sopera,

que

destapó

—Ahí lientn

ustedes una sopa de
primer orden, en extremo sustanciosa
y nutritiva, de la que á toda costa ba
comer

La

Juanito.

criada

había ocurrido á media noche,
y sobre 1» mesa del suicida se enconmuerte

á la mesa, presentóse

bruscamente, diciendo:

tró

una carta dirigida á M. Doretour
[ que no contenía más
que estas líneas:
i

«Te

abandono

confío el

j

cogió el plato del

siempre

para

y te

chiquitín.»
Guy

Maupassant.

de

mu

chacho; vertió

en él dos cucharadas
retrocedió para ver el efec¬
to que producía su resuelta actitud,
Juan rechazó el plato y se negó á
probar el alimenio que se le ofre la.
Celeste se puso pálida de ira, se
acercó cou aire
amenazador, y apo¬

de sopa y

derándose de la cuchara, la introdujo
llena de sopa y á viva fuerza eu la
entreabierta boca del chicuelo,
Juan tosió, estornudó, se echó á
llorar y arrojó un vaso á la cabeza

Cosas viejas de [érida
Trata de blancas
Por más

que aun tardó algunos
inventarse la frase, es lo
cierto que la trata de blancas
ya se
hacía públicamente en Lérida el año

siglos

en

1267.
Y

que fuesen cristianos

de tres al

Celeste volvió entonces á la carga,
procurando salirse con la suya é in¬
sistiendo en su empeño de hacer co¬

convertidos los únicos que se
ban entonces á
semejante

la sopa á

Juanito.

á

pronunciar

nose

palabra.
Pero al ver el sesgo que tomaban las
cosas, se precipitó sobre Celeste, la
una

asió sobre el pescuezo
y,
contra la

pared,

le dijo

lanzándola
en tono

fu¬

rioso:
casa

inmediatamente!

¡Fuera! ¡Fueral
La criada,

con

los

ojos fuera de

órbitas, le contestó:
—¡Infame! ¡Me pega usted porque
quiero hacer comer sopa á ese niño,
sus

à

quien

va

usted à matar

con

tanto

mimo!

uno

la casa!—repetía Le¬
monier—, ¡Fuera de la casa!...
—¿Oree usted que voy a dejarme
atropellar por un mocoso que no es
el

no;

nada de

de los tratantes

(¡nada menos
macha martillo,
ó

mundo lo

sabe,

excepto el que quiere pasar por pa¬
dre legitimo. Pregúnteselo usted al

judíos

dedica¬

eso

en

que

En el

caso

á ocuparnos,
carne

un

el día 25 de los corrientes, el coche
número 6,
tañesa».

de la compañía «La Mon¬

La

mayoría de los viajeros sufrie¬
ligeras contusiones, sin que ello
impidiera continuar el viaje.
Creese fué un descuido de!
mayo,
ron

ral al tomar la vuelta de un recodo.

—Véase

en

cuarta

cio le Estrella Polar

página el
en

anun¬
el mar ártico.

—Han Sido destinados: el coman¬
danta de Infantería D. Eduardo Ca¬
sado Berbeu, excedente en la
pri¬
mera
reglón, à la Zona de recluta*
miento de esta capital; los
capitanes,
D. Simeón Hernández
Conde, del Ba¬
tallón Casadores de Ménda número
13, al Regimiento de Asia número 55,
D. Fe.ierico Ramiro
Toledo, exceden¬
te en la primera
reglón al Batallón
Cazadores de Mérida número 13 don
y
Miguel Viia Palmer, excedente en Ba¬
leares, á la Zona de reclutamiento de
esta capi'a ;0i primer
tenie.ile, don
Feri.ando Velaz de Medrano Sanz, del
Batallón Cazadores de
Eslelia, á si¬
tuación de reemplazo voluntario en
ésta reglón y el segundo, D. Fernan¬
do Morillo
Farfán, del Bíiaiión Caza¬
dores de Mérida número
13, à situa¬
ción

de reemplazo voluntario
primera región.

en

la

Delegación de

la provincia

c¿a¿ de ayer

Hacienda de
Boletín Oñr
la relaoión de las canti¬

publica

en el

dades á

Ingresar por el Impuesto del
100 sobre el producto del mate¬
rial extraído, durante el 4.° trimestre
de 1902, de las minas en
explotación
en esta provincia.

3 por

humana

católico á

que por tal debía
piadosamente pensando, ya
que ademas de estar revestido de ca¬
rácter sacerdotal,
tenerse

desempeñaba

car¬

importante dentro de la clase

á

MISTERIO
Novela original de Doña Emilia Pardo
Bazán; ilustraciones de Arteta y Vila Pra¬

des Un

magnifico tomo de 21 X 14 Vj y 496
páginas, impreso en papel couché(estucado.
Precio 3 50 pesetas

que pertenecía.

Es el caso, que en la obra
titulada
«Viage literario á las iglesias de Es¬

en

rústica

Véndense en la Librería de Sol
Mayor, 19.—Lérida.

y

Benvt,

paña»

publicada en 1851, tomo 16,
que trata deLérida,¡página
259, apén¬
dice XIV, se hace mención de un
do¬
cumento que además de
es el

único

—¡Fuera de

hijo de usted? Todo

señor,

fué

go

—¡Fuera de

ó

moros

concreto de que vamos

padre, lleno de sorpresa,

atrevia

cuarto, ni

comercio;

no

I

—En el kilómetro 55 da la carre¬
tera de Ariesh de Segre á Trtm, volcó

—La
no se crea

de la criada.

gran contentamiento del marido.

un

ad¬

tuvieron

los

Consejo de ministros de I
los antecedentes

esposa,

con un recién nacido.

embargaba

se

,

El

que

que

aseguró que estaba
M. Lemonier se había ahorcado en
anémico y le recetó el hierro y la I
medio desucuaito con una cuerda
carne cruda; pero el muchacho no
que pendía del techo. La zapatilla
quería comer más que golosinas y
derecha yacía en tierra y la otra perrechazaba todo alimento consistente.
I
manéela
en el pié correspondiento.
El p«dre, no sabiendo qué hacer,
j
echó á correr daado vo¬
La
criada
le hartaba de tortas y más tortas y de
ces, y acto continuo acudieroa los
pastillas de chocolate.
vecinos. El médico declaró
que la
Una tarde, cuando el padre y el

mer

M,

para

cerradura y
do ante una

lo

111.

1.

retour comía tres veces à la

de

en su

gloria.

Reiciban

en

esta tarde.

En vista de

pérdida de

fundamos

nos

declaraciones

cuarto

vergonzoso, señores,
ustedes á causar la des¬

oponerme á sus

de

que sentirán vivamente la
tan noble persona.

de negociado en

Zonas neutrales

acom¬

Esto prueba las muchas simpatías
de que gozaba entre sus convecinos

por

El Sr, Vlliaverde trató después del
expediente de subasta del edificio que
ocupó la Biblioteca Nacional, subasta

de duelo el

vecinos de esta villa.

contra el Tesoro cré¬

700 millones de pesetas que es necesario reembolsar,
porque acrecientau las cargas púbii
por

siguiente dia 27 fué

pañamiento que tuvo el cadavér has¬
ta el cementerio, como también en
los funerales que se celebraron en la
Iglesia parroquial á cuales actos asis¬
tieron las dos terceras partes de los

ditos por valor de

cas

siguiente en
el Santísimo Rosario,

piso y otro en el 2,° por
gente que asistió á dicho

pago que suman cerca de 77 milicnes
de pesetas y la cartera del Banco de

España guarda

á las

mortuoria

lunes

del

que se rezó
habiendo necesidad de dos sacerdotes

por
y

la casa

Y

marcha con el corazón palpitante. Al
I
Día 1, Cervera.—2, Lorenzo de Mo—¡Qué quieres, mujer! Le quiero llegar á la puerta se detuvo y escu- f runys, Besa Ù, Calonge y Santa Colodemasiado y no tengo fuerzas para ; chó. Nada se oía; llamó
I ma de Ceiile las, Pobla de Claramunt
y nadie con

mizo. El

en

de Lérida.

había salido. <.
cogió al niño, lo llevó á su
lo acostó. Después volvió ai

criada^ presa de cierto terror
indefinible, se acercó á la puerta del

pensado.
Y M Lemonier le contestaba:

también la concurrencia que

reunió

niño, después de

El padre

sa, y

mente el dia menos

Juan

7 de la noche

opj.

Celeste

No

gracia de ese niñol Es menester que
esto concluya y concluirá indudable¬

darle la última prueba de afec¬

to como

una

Vlliaverde, hab'ando del

cuantos

documento,

que la compra

precio verdaderamente económico que
pagó por la muchacha, y en que las

mor

es

porque van

persona

do número de [personas de todas las
clases que desfilaron ante el cadáver

sido las que más largamente ban ocu¬

pado al Consejo.

—¡Esto

í

meditado este

de la sarracena
Axa fué un negocio redondo para el
Sr. Dean de la santa iglesia
catedral

levantó los manteles y lo
arregló todo, sin poder dominar el te¬

Celeste entonces exclamaba:

I

gozaba de muchas y merecidas
simpatías entre los vecinos de esta
villa, pues dotado de un carácter'no¬
ble y caritativo habla enjugado mu¬

lágrimas y ninguna
quedaba desairada en todos
favores se le pedían.

todo,

Después de bien leído y debida,

hora volvió á ver

una

la cama.»

en

mente

comedor,

mismo que M. Duretcur, el cual por
su parto le llenaba los bolsillos de dul¬
ces y de pasteles.

;

orina

pasteles, daba fin
cuchara á un enorme tarro de

cuarto y

y no pensaba

más que en darle gusto en

que

chas

Sr. Maura al

caprichos

sus

nos; que no es estúpida, ni se le cae
la gota, ni está endemoniada, ni se

dulce.

sabia leer. El padre cedía

y apenas
siempre á

f

Castila, ni de otra procedencia sospe.
chosa; que tampoco es cristiana, sino
sarracena é hija de padres sarrace.

de sopa,

lo que ocurría. El
haber comido unos

comer.

I
I

Bellpuig

í

móvil ante su plato

Al cabo de

|

descontento,

1

mercancía y

de responsabilida-

des. que dicha sarracena «no ha sido
robada; que no es de la paz ó tregua
del señor Rey de Aragón, ni del de

Damos

|

|

abrió y se alejó rápidamente.
Juanito, en tanto, permanecía in-

garantir la

evitar toda dase

IV

le daba de

ropa y

dedor para

lo sabe,

!

Axa, por precio de 72 sueldos ja.

| quesea, equivalentes, según nuestra
cuenta, á 28 pesetas 20 céntimos.
En esta escritura, asegura el ven.

dirigió á la puerta, la

se

Creció el niño, y M. Lemonier

reunión no ha resultado nada en con- ¡
con entusiasmo,
le colmaba de cari¬
cias,
le
hacia
creto, ni nada resolverán dichos perjugar
sobre sus pier¬
Estado.
cia ocasione al
nas y
Bonajes por haberse hecho incompa- i
le
regalaba
infinidad
de ju¬
Para conseguir todo esto, habrá
tibies BUS criterios en la primera reu- I
guetes.
que variar radicalmente lo que pres¬
nión que se ha
Solo Celeste, la antigua criada de
celebrado, de la que \ criben, sobre esta materia, las vigen- j
se desprenden
la
tendencias
dos
com- i tes ordenanzas de Aduanas.
casa, detestaba al chiquillo y se enpletamente opuestas é intransigentes: I
l coierizaba ante las manifestaciones
de cariño de aquellos dos hombres.
regalistas y antiregalistas.
I
De público se dice que entre los ! Información provincial de EL PÂLL&BESi
—No es posible educar asi á un
exministros liberales reina un espían- I
niño—les decía—, y á este paso van
toso desbarajuste, á parte de los muustedes á convertirle en un mono,
chos disgustos, envidias y general
|
Juan llegó á cumplir nueve años

|

Celeste

I
II.

|

da
,

excepto usted.
I

la almohada.

una vez

|

su cu-

en

na, se

el

Tras largo debátese
el Sr. Montero introduzca las varia-

con

Dormía el recién nacido

embargo, se tratará de hacer
; algo importante en cuestión tan dei batida, á cuyo fin ha pasado el expe-

|

ahogada por la cólera,
guardó silencio y esperó.
—¿Qué has dicho?... ¡Dios mío!
¿Qué has dicho?
—Lo que sé; lo que todo el mundo
sabe. Y si no, mírele usted y confiese
que 68 el vivo re' rato de M. Dureteur,
Su misma nariz, sus mismos ojos, su

delirio,
recordando siempre que era carne de
su mujer y que
representaba la con¬
tinuación de su personalidad.

»

á to-

Celeste

lor para vivir.

Sin

señor f que se ha negado la concesión de zo>
? nas, presentar á las Cortes un proyecacordó que
to en el que se amplíe en sentido 11-

Groizard,

carnicero, al panadero, á todos,

la

i

S 'A

^

cia del dolor que

mica.

1

mente

concesión de dichas zonas,

pues se

los reunidos

entre

^

curioso,

en su

clase de que teuemos

no

ticia.
Se trata de una escritura
otorgada
á 18 de Septiembre de
dicho año 1267,
por la cual Arnaldo de
Veruet, dean
que fué de esta iglesia

pró á Miguel

Alcañiz,

Catedral,

Dagrefuy

com¬

residente

una sarracena blanca

en

llama¬

—El capitán de
tiano Pardo Tejo,
niente de le

caballería, D. Jusy el segundo te¬
misma arma, D. Agustín

Aguilar Pulgsarllosas, han sido des¬
tinados respectivamente del regi¬

miento cazadores de Talavera
y
de reserva de Murcia
número 9, al
ésta capital número 10.

del
de

—Por el Rectorado de la Universi¬
dad de Barcelona ha

sido nombrada
Maestra en propiedad da la Escuela
de niñas de
Anglesola, D.* Antonia
Ariñó y Crós.

SXj
Boletin Oficial de 83fer la
oj'Xia oe recluiamiento

^En el

—La Junte Central de Derechos pa¬
sivos

del

comisión
Dubiica la siguiente Circular:
«Privada esla Comisión de poder
flfeciuar la comprobación â que se
refiere el ari. 123 de la vigente ley de
racluiatnlenlo y reemplazo del Ejôrcli0 de fecha 21 de Octubre de 1896, por
ser en buen númjro los señores Cu

Magisterio de Instrucción
primarla, ba declarado à D * Catalina
Vlayna Robes, viuda de O lón Castells
Trivá, Maestro que fué de Montellà,
con derecho á
la pensión de viude
dad da 400 pesetas, que empezara á
percibir desde el día 18 de Febrero

ras

En Salamanca liálase da llevar
á cabo en breve plazo una obra su

párrocos y Jueces municipales de
los pueblos ne esta provincia que no
han dado cumplimiento al expresado
eXio legs'» dejando de remitir ó en-

la Secretarla de esta Comi
alón, las re acinnes comprensivas da
'09 individuos que, por habar nacido
00 el
año 1^83, han de haber sido
aliBiados por los Ayuntamientos resnectivos, la propia Comisión, en se¬
sión celebrada el día de hoy, ha acor¬
dado, con el buen deseo de evitar res
iregar en

biiídades & dichos funcionarlos.
ponsa
Dublicar la presente circular para re¬
cordar el exacto y pronto cumplí
míenlo del mencionado articulo 123
da la ley.>
—En una Icasa de la calle del Ca¬
nónigo González, se desplomó ayer

larde un techo, produciendo la natu¬
ral alarma, si bien, afortunadamente

ocasionó desgruclas personales.

no

más, que seguramente
será el último.
Tras del derribo de casa Reyes en
la calle de San Antonio, es preciso
proceder al de muchas otras que es¬
tán en condiciones Iguaies ó peores.
Ya que el abandono ó egoísmo de los
propietarios se opone á esa obra de
humanidad, supla el Municipio la
Un aviso

no

de 1902.
—

benéfica, de Innegablelm
e reportar in
y que ha
calculables bienes á lodo aquel tér¬
mámente

portañola,
mino.

Trátase de constituir en la ciudad
salmantina una Socle lad anónima,

capital da 150.000 pesetas, di
éOOOaccIones deA 25 peseta
cada una, cuyo fin será hacer planta

con un

vldidoen

cienes de árboles
de la capital.

en ios

puede ser más plausi¬
ble, pues sabido es que con el nom¬
bre de córíinas arbóreas
ciando

multitud

se

están ha

poblaciones
extrangeras extensas plantaciones de
arbolados, que las higienizan y las
libran de perniciosas corrientes at
en

de

mosféricas.
Los iniciadores

del proyecto son
acreedores á los más sinceros pláce¬
mes, y bien merece que en otras re¬
glones de nuestra Península tenga
muchos imitadores.

ÂCABE111À SANTIAEO
SEÑORITOS

PARA

Y

SEÑORITAS

Lo que trasladamos al Sr. Arqui¬
tecto Municipal, para que de ser fun¬
dada la Indicación, tome las provi¬

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

ék cargo

igual cargo en el fuerte da Serantes
(Vizcaya), el capitán de Infantería y

Cuerpo de Estado Mayor de Pinzas,
DtJuan Rivero Gonzalez, comandante
militar del castillo de Sao de Urge!.
—Piactlcado por la Comisión mix
ta de Reclutamiento, el repartimiento
entra los pueblos da esta provínola
de los 1 155 hombres que se han fija¬

de

IDIOMAS

S»-

Enseñanza teórico-práctica de los
idiomas francés é inglés con ejercicio
de correspondencia
bas lenguas.

péri ta.

En mis 13 años de
práctica, he te¬
nido ocasión de ver muchas
veces, que
el dinero empleado en la compra de un
buen braguero, ha resultado poco menos
que inútil por no estar
construcción apropiada á

mercantil

en am¬

ALGUNOS

frío intenso propio de

mética Mercantil
y Teneduría
bros por partida doble.

y ya las todo dal campo

de las bernias.

se

Especialidad en bragueritos de
cautcbuc para la pronta curación de los

los

tiernos infantes.
Tirantes Omopláticos para
la cargazón de espaldas.

ferroviario; debiendo fijar¬
Gobierno en cada caso, y á
propuesta de las Empresas, las can¬
tidades que sobre os precios asigna¬
dos al transporte en la tarifa legal
podrán aquéllas percibir en concepto
un ramal
se

Fajas hipogástrieas para corregir

la obesidad, dilatación
del vientre.

2.°

Que

en

el

caso de que

dos Em

presas de las comprendidas en e- nú
mero anterinr no logiasen ponerse
de acuerdo para el establecimiento
del servicio combinado por medio de

voluntarlos, el Gobierno,
transcurrido el breve plazo que al
efecto fije, según las circunstancias,
forme y les imponga el que eslime
procedente con carácter obligatorio
convenios

OBRA UTIL

Manual del Acetileno
por Juan

Gonsales Murciano

Muy necesaria á cuantos se dedican á la
instalación y manejo del acetileno,

autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros
y curación de las

Alcalde,

en

uso

de

<|ue le concede el Art. 170,
81

su

casa

sos

pueden resumirse
atacaron el programa y

una

programas

innecesarios y

son

Respecto del jefe, dijeron los
nidos,

no queramos

ahora,

pues losjefas se hacen por sí
mismos en las campañas parlamen¬
excusó de asis¬

se

constar

que se hallaba
espíritu de la reu¬

con el

29, 8'10

alistados para el actual

reemplazo se redimen á metálico con
segundad y economía, ingresando en
L.A. iMAClOIMA.L.
le

palies le familia le España
Pidan circulares

el

ponencia encargada
da hacer varias modificaciones en el
programa de los liberales, se guarda
gran reserva.

Sábese, sin embargo,
duque de Almodóvar del Río y
el marqués de
Teverga abogaron raspecio de la cuestión religiosa en el

que el

cerver

contenidas

en

hoy.—Sias. Martina vg.
Slos. Matías

oro en

MADRID

Lérida
68.
Nuestros comisionados en provin¬
cias tienen á disposición del ptiblico

la lista de los mozos redimidos

en

el

reemplazo.
han recibido 1.500 pe¬
setas, importe de la redención á me¬
tálico, los señores siguientes:
p. Eduardo Dato.—Ministro de
Graca y Justicia.
tiltimo

Entre otros,

D. Buenaventura

Slaûoz.—Pre¬
Audiencia de Val adolid.

sidente de a
D. Pedro Escobar.—Magistrado
de la Audiencia de Zaragoza.
D. Luis Escobar. — Escribano
del juzgado de la Inclusa, Madrid.
D. Vicente Royo.— Propietario,
San Lorenzo, 2, Madrid.
D. José Ruiz Jiménez.—Capitán
de Húsares de Pavía,
D. Mariano Calvo.—Capellán del

nueva
mas

redacción

ll'60por

conveniente.

arsenales.

Barcelona

29, 8'20
ilíefiWo.—Han

Cambios

extranjeros

Gibraltar.—M. Brodick ha visita¬

Francos 33 50,
Libras 33 90

i

do las obras de los

diques

ciones.
El sábado asistirá á

Servicio T^legrárico

español,

territorio

en

Hospital Militar de Madrid
D. José Cabellos.—Subinspector
de Sanidad Militar de Valladolid.

pe¬

setas; otras clases, de 45 á 50 pesetas
los 5U'400 kilos.
Avena—De 26 á 27 realas cuarte¬

ios id.

Orujo de 19 1|2° á 41 los id. id.
Idem de 17 í[2° á 31 id. id.
Avellana,— De 47 à 52'50 ptas.

Arroces.—Almonquili. Núm. O, á
núm. 1, á 13 y 1|2; núm. 2
14; núm. 3, 14 1(2; y núm. 9, 16 y 48
13 reales;

reales arroba.

Alubias.—De 20 á 22 pesetas cuar¬
tera.
Bacalao.—De 46 á 47 pesetas ios 40
kilos.
Cebadas.—Del país, de 32 á 40 rea¬
les la de Aragón, de 40 á 42 la del

país.
Espíritus.—De vino destilado.—De
35 gra¬

1|2 gra¬

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 de 121'60 litros.
Habones.—Del país, de 13'50 á 14

de 6
á 7 duros la carga de orujo, á 11.
Harinas,—Se cotizan á los precios
alguien les:
1.' de 17 y 1|2 á 17 3i4 reales arro¬
ba, según clase y fuerza.
Redonda de 16 y 1[2 á 17 id.
2.8 de 16 id.
Terceras de 15 á 00 id.
Menudillo.—De 26 á 28 reales cuar
tera.— Tercerillas. De 56 a 58 y li2 pe¬
setas saca de 70 kilos según clase.
Mai3.—De\ país á 11 pesetas los 70
litros.
Mistelas.—k los precios siguien-

suspendió

Industria, gastan los pa-

es:

Un dato

importantísimo que no de¬
(trencats) ea

ben olvidar loa herniados

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

10

fortifica¬
cacería

una

y

laya»

>

Fez.—Be

29, 8

Según

Almendra.—UoúBT, de 34 á 35

pesetas ios 70 kilos.
Holandas.—De 12 0(0 grados

IMPORTANTÍSIHiO

y

el lunes re¬
gresará à Londres á bordo del «Hima¬

MADRID

daluz, de 14 à 15 reales.

á

m.

regresado e! «Río de
Centenes Alfonso 33'50 por 100.
la Plata» y cuatro torpederos france¬
Onzas 33'25 Id. id.
ses.
Centenes Isabelinos 36'75 Id id.
Monedas de 20 pesetas 32'75 id. id. í
Oro pequeño 31'50 Id. id.
29, 8'25 m.

29, 8'30

á 66 duros los 68 cortés,
dos sin casco; refinados, de 24

m.

Ferrol.—E\ señor Morgado^ha di¬
cho que pidió que se le substituyera
por haberle molestado las manifes¬
taciones del señor Sanchez de Toca
acerca de los

es de la cuanera

64

la

la forma que crea

en

Dia 25

Aceifes.—Finos del Campo, de 15
á 16 y OiO reales cuartán; de Urgel de
00 à 18 y 0(0 reales aegún clase; de
Arriería, de 15 y 0(0 á 00 realas: An¬

dos

se en-

29, 8'15

Exterior, 22'00 por 100 id.
Interior y Amorlizable,
100 datlo.
Cubas' 0*50 por 100 benef
Premio de

Anisados,—V\no, de 19 1[2 grados

Ó á nuestro representante en
D. Francisco García, Mayor,

el programa.

cargó el señor Montero Ríos de

Capones
!

los señores López PuigMontero Ríos defendieron

y

las ideas

Santorfti

ercados

á 48 duros los 480 litros.
Idem de 17 li2° á 38 duros
ídem.

en

Senado por la

sentido de ajusiarse á las negociacio¬
nes para la
reforma del Concordato,

y ti.r., Aldegunda vg. y
ob. y Lasmes ab.

ra doble.

Mayor, 87, pral. (antes Toledo, 26,)

m.

Acerca de la reunión celebrada

TARRAGONA:

mozos

reu¬

se designe

que

Después de alguna discusión,

Giménez.

Los

que

hay que inspirarse solamente en las
palabras del señor Sagasta y en el
pensamiento del pueblo amante de le

dos tercia

¡üotas de! día

equivalente á 73'36 litros,aproximán¬
dose al peso eslampado.
Lérida 29 de Enero de 1903.—/osé

QUINTA DE 1903

diciendo que

la jefatura del
señor Montero Ríos, alegando que los

nión.

I

Habas 12'00 id los 47 Id.
Judías de 1.* 25'00 Id. los 59 id.
Id. de 2.* 20 00 Id. los Id. Id.
Cebada superior 8'50 los 40 Id.
Id. mediana 8 00 ios id. id.
Maíz, 11 00 IOS 49 d.
Avena, 7'00 los 30 Id.
Centeno 12 00 ios 50 Id.

Be

la pri-

palabra los señores mar¬
qués do la Vega de Armijo, Salvador
(D. Amós), Villanueva, Aguilera y con¬
de de Romanones. Todos los discur¬

al paso que

Reus,—Plasa de Prim-—Reus

{Nota)—El precio

de la

escuché'estupefacto

trozo de

IF'OIsTXD.A. STJIZ-A.
NOTA.—Los demás días en su Es¬
tablecimiento de ortopedia "La Cruz

Roja„

uso

conforme

RES TA BLE CI-MIEN-TO

Habones 12'25 id. los 48 id.

la facultad

-la NACIONAX., véase
tbera página.

la

en

de DON JOSE CLaUSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 16 y 16 de
cada mes permanecerá eo esta

Id. id. 2." Id. 16'50 Id. Id.
Id. id. 3.« id.16'00 id. Id.
Id. id. huerta 1.* ló'50 id Id.
Id. Id. 2." Id. 15'00 id. id.

acuerdo relativo à la exención de
«le consumos por la leña

oerechos
lUe, para
baderos.

largos años de práctica

hernias,

En ei estrado
figuraba el retrato
enlutado del señor Segaste. Hicieron

tir, haciendo

(la prima hay que acenluar.)
Al negar, le pregunté
dónde la habla aprendido,
y me dijo que en Madrid,
una vez que había venido.
La solución en el próximo número.
{Solución á la charada anterior.)

IDoaa. 3"osé

Circulo libe¬

manones.

zagallilo cantar

un

un

Trigos 1." clase á 17'00 pesetas 50

--En la reseña, que publicamos
fiyar, de la sesión del Ayuntamiento
88 nos olvidó
consignar que antes de
^probarse el acta de la anterior el sa¬
bor

á

abultamiento

kilos.

precio 3 pesetas
Véndese en la librería de Sol y
net, Mayor, 19, Lérida.

y

LÉRIDA.

por el

de gastos de transbordo.

cuando

La inauguración del

ral fué presidida
por el conde de Ro-

tarias.
El señor Moret

que acababa da mondar,

DANSE LECCIONES A DOMICILIO

D. José Abenoza, Mayor

aunque no enlacen directamente,
confinen en una misma iocalldad, y,
6 bien afluyan à una estación común,
ó bien tengan sus estaciones de tér¬
mino en comunicación por medio de

proponían dejar
labriegos, una tarde
que me hallaba en mi lugar,
comiendo una dos tercera

evitar

29, 8'5m.

libertad.

Las prima tres cuatro cinco
acababan de sonar,

Bragueros de todas clases lo mas
y moderno para la curación

DIAS
la es¬

—De Real orden se ha dispuesto:
1° Que se declare obligatorio el
servicio combinado de viajeros y
mercancías para os ferrocarriles que,

CHARADA

párctico

de Li¬

acreditado Establecimiento
54.

en su

Montblanch y Urgel, de 15 á 17
pesetas carga.
Vinos blancos.—De 6 y 0[0 á 7 rea¬
les el grado.

los siete años de práctica en la casa
Glausolles, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

Enseñanza teórico-práctica de Arit¬

al constipado, puesto que l uede
cualquiera dada la vqriedad y eco¬
precios en Capas de todas clases

tiene

Bajo Priorato de 20 á 25 pesetas
carga.

Santos de

por amor
que

á 33 pesetas
carga.

cinco años que hace visito en esta
ciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,

tación invernal. Los catarros se han puesto
á la orden del día y el que no se abriga es
nacerlo
nómicos

ó

2.° COMERCIO S>-^

la misma por Real
Decreto de 21 del corriente, en el Bo¬ 1
letin Oficial de ayer se publica la re¬
lación detallada.
Corresponden é la Capital 79 mo¬
zos y cuatro décimas. El sorteo da
éstos se practicará mañana, treinta y
uno, à las nueve en la sala de sesio¬ 1
nes de la Comisión Mixta.
Lérida sorteará con Fondarella,
Granadella, Maselcorelg y Omellons
por dos mozos correspondientes á tas
velnle aéclmas qus suman en junto.
HACE

cuartera.Aragón de 170i0 á 18.|Nicolajeff á 17 los 55 k.
yíwos.—Prioratos superiores de 20

la índole de
la hernia que ha sufrido el
paciente.
La opinión-de ios señores facultati¬
vos de esta comarca
respecto á mi mane¬
ra de
proceder; el testimonio de las
mucUas personas que he curado en ios

do como cupo de

—DESDE
siéntese ya el

forma

su

tas

capital.

guientes:
l.°

Negras de 30 á 40 pesetas.
Petróleo.—En cajas á 24'ûO ptas.
caja de dos latas. GasolLia, á 20'75
pesetas, caja de dos latas.
Salvados.—De 20 á 21 reales doble
cuartera 100 litros.
Sardina,—De 25 à 28 pesetas mi¬
llar.
Iríg-os.—Comarca de 13 á 14 pese¬

pañada de una aplicación perfecta qae
solo puede llevar á cabo una
persona

con

Lérida, Uayor, 114,1.°

<-3

el de que no basta la
compra de un
buen braguero, sino que la tal
compra,
parA dar buen resultado, ha de ir acom¬

y

La idea no

ÏD. Ja.inae :í2í13.s

—Ha sido destinado à desempeñar

-

alrededores

Ayer se nos habló de un edlflcio
situado al comienzo de la calle del
Carmen, el cual parece no reunir las
debidas condiciones de solidez.

dencias oportunas.

„

S" ^ XI XJ J&. "EÎ, B S ^

una

m.

llegado la misión mililaj

francesa.
m.

versión autorizada, en

la reunión celebrada ayer por los ma¬
rinos, terminado el discurso del se¬
ñor Sánchez da Toca, éste expuso á
los

generales que les había llamado
para estudiar la forma de organizar
los arsenales para que los buques
existentes y lus proyectados pudieran
aprovisionarse en mejores condicio¬
nes y en un breve plazo para
prestar
el servicio
de campaña al primer

Particttlar k EL PAlLiRESi
Ag'encia Almodobar
MADRID

aviso.3
29 à las 19'45

Los

generales informaron al mi¬
sin la precisión necesa¬
ria, acordándose que cuando regre¬
nistro, pero
sen

á los arsenales

remitirán al mi¬
circunstanciada so¬

nistro una nota

bra cuanto pueda hacerse.
A este objeto recibirán los genera¬
les une especia de pauta impresa pa
ra contesiar á tos puntos que se de¬
terminan. E' mismo impreso se en¬
viará al general Gomez Imaz, que

sigue enfermo, aunque aumentan los
rumores de que no volverá á encar¬
garse de la Capitanía general del Fe¬

del

partido lloeral y esto diflculla lla¬
à un acuerdo censurando, que
se incluyan en el
programa criterios
particulares,

gar

—Se ha publicado la real orden
del Ministerio de la Gobernación acla¬
ratoria de la que se dictó sobra
pagos

las

en

Diputaciones

y

Ayuntamien¬

que se

mostró muy

tos,

rrol

Cuando el señor

Sanchez de Toca

tenga los dalos que pide, incluirá en
los presupuestos de 1904 las obras
que juzgue necesarias, creyéndose
que costarán 20 millones de pesetas
y durarán un año.
Supónase que los marinos no vol
verán á reunirse.
El general

Ramos Izquierdo mar¬

chará mañana á Cádiz y el general
La Rocha regresará á Cartagena esta
semana.

El ministro de Marina dice
que no

ha tecibido la

Morgado;
Ferrol
salió
drid.

El duque de Almodovar del
Río,
ha declarado que el criterio del señor
Montero Rios en la cuestión
religiosa
es contrario á la
iradioión constante

en

dimisión

del

—La

benévola
cada

día

prensa

Sr.
las

Gobierno,

arrecia

sus

ataques y le censura
habiéndose acentuado
de las declaraciones del

duramente,
con

este

con

motivo

Abarzuza

dando por terminadas

negociaciones

la conducta que

con e!

Vaticano, de

en materia electoral

sigue el Sr. Maura y del cambio de
actitud del Sr. Sanchez Toca.
—Bolsa:

Interior, 4

por

0(0 75'25.—

OO'OO-GO'OO.

general

pero los corresponsales del

Insisten
el

en

correo

que la dimisión
de ayer para Ma¬

IMPEENTA DE SOL Y BENEI
Mayor, 19, Blcdel 9 7 10
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CHAMPAGME

EFECI:lV\>^DD.LA KEAL CASA
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S. A. R. Luis Amadeo de

Saboya
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em

Lujosa obra

en

dîez

7

con 243 ilustraciones, 2 panora¬
mapas y un piano de las regiones ex¬

sMe çmdernos,

60 X 13 ceniimetros y 3
ploradas Precio: UEa peseta el cuaderno.
mas

90 X 13 y

„.:

SUSCR'PCÎÔN
Pnlary en el Mar Ârlico será impresa

CONDÎCÎOME.S r>E LA

española de La «-EUrella
papel satinado con nuevos y elegantes tipos y con
La edición

en

ilustran la edición italiana.

SE SUSCRIBE EN

todos los grabados

que

Los

suscriptores á esta publicación recibirán g'i\2(tÍS, con el ultimo cuader¬
no', dos artísticas cubiertas en colofees, •para encdader.uav l^a. obra ejp, rdátic.á,
que la formarán dos.toni' .s, en cuarto mayor, de regular. volumen, "
•
'
Consta,rá la publicación de 17 CUadOinOS.—Preeio del cuaderno: "Una, PS"
setí.
' " ; "
El desia obra

jpeseLvSv,

LA LIBRERIA DE SOL Y

completa á la rústica,

EDCuadt^^gdu.en.^ tela

con

para

estarupaiCiíiues doradas ue^7^¿^■c^nco peéJitas.

BEMfeti'MAYOR, l4 -LÉRIDA
necesita dos
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la ÍLibrerle

buenas referen
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en

con

razón "en la Adinlnistraclón de este periódico.

Saldrá de Barcelona el 21 de Febrero directamente
para Montevidee y
Buenos Ames' el magtiificq y rápidq vapor francés

told

PROPIAIPARA PREBIOS EN LAS ESCUELAS
Véndense

dependientes cerraje

ó herreros

SERViaOS DEL MES DE FEBPERO DE

PESETAS

PESETAS

ros

L cías. Darán

DENTRO DE LA CAPITAL

PRECIO

los señores no suscriptores, veinte

l'I I iida.

.úx-:^uci3wr

Consignàtàrio§

en

■
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.

Barcelona, RIPÜL' Y COMPAÑIA, Dormitorio

Franeisço, núm, 25, pral.—Barcelona.
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áAGO
r DE LüS

1 Pallaresa»

QUE EMANAN DE LA ÎMPUP.EZA DE LA fAUORS
Y

DEL

SISTEMA

NERVIOSO

EI AKTT-FEKàítO cura siempre y nunca daf.î
por ser un c-:cracio vegetal completamente inofen¬
sivo» no como otros preparados que contienen sales,
que si bien de momento aparentan calmar la aíec-

ción, producen luego pósitos

'

res

que

eu

el EEtómágo.peor

.

la misma enfermedad.

La. Neurastenia, malas digestiones,

dçbiUdad general, est;eiirnientos

riiilas, impotencia, eic..sj
de curados

curau

inapetencia,

.

reglas difíciles ó

en-pocds dia.s. miles

•

agradecidos lo certifican

DEPÓSITO. Criatina, 9 y U. BARCEEGN.A
y en las Jarmacias y Droguerías

Agente para la provincia de Lérida:¿San Antonio,112,[5.°

inumíios y

reclamos á precios coiivencionaies

