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Los orlgrlnales deben dirigirse eon sobre al liirestot.
Todo lo referente á 8nsoripo^>nesi, y siin/ioiuc a ios isres. Soi y Benet, ImprentaLibreria, Mayor, iC

PRfcCIOS DE LOS AHUHCIOS
Loa sQsoriptorea, 6 oentimos por Unea «n la L* plana y 9S oAntittoa «s la 1Loa lio uuaoriptorea. 10 > » s 00 •

L,os oonmnioados a preoioa oonTenoionales.—Bsqnelai de defanoldu trdlnaiiael
ptas., de mayor tamalio de 10 4 50,—Oontratoa eapeolalee para los annnoiantai

OS. SUSCRIPCtOft:

1 -íes,.'! ppaeta í-O nentimoB.—Tres meses, S pesetas 60 aântiiras en Kspafia pa-
sjco én Ip AdininKtraoiôii,girando data 4 pesetas trimestre.^
6 miaaai á ptaa—tloi's meses, 16 id.—ün afio, 96 id. en Ultramar y Bstranjero
.utibipa'io'en metdlioo'sellóa 6 hbrecsast*a

-, 'I ij. rirl.' ' ^

Fábrica de aserrar maderas "i® Fran®® et des (¡oien'es
IDE E-

Eamtla deíFemandó, 50 ® Pasajs Lamolla-—Lérida
VX

REBAJâ DE raECIOS

2o£a,d.eros d,e 2^ pa-lrcios,
Fileton. . . . . . . á 25 pesetas el ciento de hilos
Fila. á 40 id. id. id.
Fila ancho., á 55 id. id. id.

Ivílad-ero© d.e 30 pa,lmos
Fileton. á SO 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 estalábrica. ^

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

riL'iiiES r.iDE CONSTRUCCIONES
MECÁNÍCAS®©®

BONET FARRERONS Y C. A

(lift lu^ tiieriMS üe ios fs
á carffo del Médico-Oculista D- Antolin Barrasa

practican todo íiénero de operaciones en ios ojos como son: Cataratas,
Pupilas artificiales. Estrabismos, etc., etc.Sotas de consulta, todos los días de 9 de la mañana á una de la tarde.

*^^116 Major, 39, 2.°, la misma casa del Casino Principal. LERIDA.
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DOMICILIO SOCIAL; PLACE DE LA REPUBLIQUE
La Y O N

UN DOTE PARA LOS NIÑOS;
UNA PENSION PARA LA VEJEZ;

UN CAPITAL PARA LA FAMILIA.
Esto es lo que puede obtenerse ahorrando alíennos céntimos al dia sobre sus

gastos diarios y entregándolos á la Mutuelle de France et d«s Colonies-Esta institución de pura mutualidad, uncionando bajo el amparo y vigilancia delGobierno 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, entregandodesde 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 mi-
mero de sus adheridos en proporción extraordinaria representando á fin de Agos¬to último un capital de 144 093,600 fres, de suscripción. Este resultadosin precedente es debido á las ventajas y seguridades excepcionales que laMutuelle de France et des Colonies ofrece á sus adheridos. =Pídanse pros¬pectos.

Agencia para la provincia de Lérida

Joaquín Barrufet, Travesía del Carmen, 10-
Delegado para la Provincia: JOAQUIN MORA.

BILLAR EN VENTA
en ventajosas condiciones.

Café de Jaime Sarramona. — TORRE-
GROSA. 6-8

VENDE
un piano vertical. Darán razón: Mayor. 89,tienda. 9-10

CONTRATOS A 750 PESETAS

LA WACiOWAL
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESPAÑA i

Oficinas en Madrid: Mayor, 87, nral. (antes Toledo, 26 j
FRE:Sf\/IF»L.AZO DE 1 S03 |El sorteo se celebrará el día 8 de Febrero antes de cuya fecha hay que pactarlos contratos.

Esta Asociación libra á los mozos abonando 1,500 pesetas importe de la redención á metálico.
LA NACIONAL satisñzo 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 excedentesde cupo en el año de su alistamiento, fueran^llamados á ñlas en cualquiera de los12 que dura la responsabilidad militar.

Por esta cantidad, previamente depositada en el Banco de España, Casa deBanca ó Comercio de conñanza para ambas partes, y á nombre de la persona in¬teresada, se abonan 1 500, valor de la redención á metálico del mozo á quien co¬rresponda prestar Servicio activo permanente.
Para resolver cualquier duda, diríjanse al representante en Lérida D. .Francis¬

co García, Mayor, 68. 6—f.

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

AgsDcias en tMaslas proñncias í! Esiaai, Praacia y Portapal
33 AÑOS DE: EXISTEiNCriA

SEGUROS sobre LA VIDA

SEGUROS contra INCENDIOS
Subdirector de Lérida y su provincia, Enrique Ribelles, Ma¬

yor, 10.—Lérida.

Nuevo medicamento, para combatir con éxito el dolor de ESTÓ¬
MAGO y FACILITAR LA DIGESTION.—Hállase de venta en la Far
maoia de D. Antonio Abadal. 13 50

i los (¡iiiotos de liS
Por 750 pesetas depositadas en el Banco

de España ó casa de Banca designada al
efecto se redime de! servicio militar ac¬
tivo, por suscripción ames del sorteo según
las condiciones que se c etallan en pros¬
pectos.

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

Los depósitos se constituyen á nombro
de los interesados.

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

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

[Ojo!; no comprar
sin antes visitar esta,

casa que garantiza los buencjs 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 estará en esta
capital.

José Antonio Huguet

CONSULTORIO MÉDICO
-<3 DE E>-

M. y H. TORRES
Mayor. 2, I-", (Frente á la Casa ConsIstoriiF)
Consulta general: de 11 A 1.

Especial para enfermedades do lai
Vias Urinarias: de 7 á 9 tardo,

D^sde abajo
Dice Silveia que para llegar á un

acuerdo corr el Vaticano en la cues¬
tión de las asociaciones, ya no es noe-
nester negociar por notas. En qué ha
de consistir el acuerdo, á qué solución
aspira el Gabinete, no lo dice, y tam¬
poco es menester. La Epoca es más
explícita: «No bay cuestión». En eso
están conformes el Vaticano y la in¬
fluencia ministerial predominante; y
para ese acuerdo, es verdad, no ha¬
cen falta notas.

«No hay cuestión. Ahí están las
declaraciones de las minorías conser¬
vadoras en estas Cámaras». Declara¬
ciones para todo: contra el auge cle¬
rical, aunque tímidas; y á favor de
las congregaciones. Habla cuestión
cuando Siivela desdeñaba el-poder,
por miedo á la cuestión precisamente;
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y no la hubo, fué suprimida al pactar
alianza Silvela y el frustrado colabo¬
rador del padre Cermefio.

Las exigencias radicales, ñcción
maliciosa por lo que hoy se vé, crea¬
ron á Sagasta una gran dificultad; y
en vez de ayudar la moderación de
Sagasta, los que ahora dicen que no
hay cuestión ayudaban la violencia
de los anticlericales, vehementes en •

tonces, nada más que entonces. Noce¬
dal y Maura parecían jacobinos; elo¬
giaban la rectitud de Canalejas, fiage-
laban á ios demás liberales acusándo¬
los de burlar ai país, consiguieron
hundirlos en la discordia suicida, Y
aún dura el efecto de aquella labor
de clericales; todavía la csupuesta
cuestión» es la dificultad más grave
del partido liberal.

A merced del .descuido, sigilosa¬
mente crecieron las congregaciones.
Viven hoy en descarado triunfo, des¬
pués de uua escaramuza vergonzosa
para los liberales, desterrados del po
der y divididos. En el Gobierno está,
predominante y orgullosa, la tenden
cia clerical, minando el pobre edifi¬
cio de la demociacia. ¡Y no hay cues¬
tión! Lo que no hay frente al Gobier¬
no que ía oiega es aquel coraje que
padeció Sagasta, creaccionario y va-
ticanista». Esto es verdad; una dolo-
rosa verdad que se añade á los moti¬
vos de iuquielud y alarma del pals.

No hay cuestión arriba, eso sí;
arriba no hay más que desertores y
victoriosos, La cuestión religiosa es
una de las que han de liquidarse des¬
de abajo. No está en el programa de
la revolución triunfante.

nos asilos, sino con efectiva protec-
: ción al ciudadano, busca lierrasadon-
I de emigrar, campos que explotar, si-
j tio para ejercer industrias, aiii donde1 ei suelo está yermo y reina la mise-
<TÍa para extranjeros y para natura¬
les. No puede hacerse esto de grado;

;! se realiza por fueiza. De momento si
i la guerra se enreda, costará esto á
I Venezuela algunos hombres y otra
I porción de hombres á Alemania. Ei
; sufrimiento no podrá durar mucho.
I Todo lo enorme pasa con rapidez, Y
i acabado el desastre, Alemania dis-
I pondrá de sus buques—no los gue-
I rreros, sino los comerciantes—que
i lleven á las lejanas tierras hombres,
I diiiífo, industrias, iniciativas; vidaI para el inmigrador y vida también
?-para el indígena.Tantos hombres
^ muertos, peleando, habrán salvado á
muchos más de morir lentamente, en
la miseria,..

** *

Después de estas lecturas y de es¬
tas modestas refiexiones ha compren¬
dido como es posible hacer el bien,
aunque sea á cañonazos, y me he re¬
conciliado con Jenaro Alas basta el
punto de que me he puesto á leer, qui¬
zás por vez primera, un articulo su¬
yo ..

Porqué, en efecto, cuando ei Afri¬
ca inculta y parte de la América in¬
culta y la mitad de España inculta se
exploten y produzcan, aunque para
ello tengamos que andar á cañonazos,
las mujeres que por falta de casa den
á luz en la calle y los hombres ham-
brieutos que arrebaten un
brán disminuido mucho...

pan. ha-

a
Claudio Frollo.

He sido siempre declarado enemi¬
go de las guerras. Las ciudades en un
momento destruidas; los campos arra¬
sados; el duelo de las mujeres y las
madres... toda la cuerda sentimental
había sido tocada,por mi pluma, con¬
movida realmente. Anoche mismo, en
un cinematógrafo que hay en mi ba¬
rrio, asistía á ia reproducción de
grandes maniobras militares franco
sas, alemanas, italianas, rusas, hasta
españolas. Gallardas masas de caba¬
llería vadeaban ríos, trepaban por
montañas, saltaban obstáculos, des¬
cendían escarpadas, dificilismas pen¬
dientes. De cuando en cuando volca¬
ba un armón, y las bestias rodaban
juntas con los artilleros; otra vez un
Caballo despedía á un jinete,—Mira
la guerra—dije al amigo con quien
estaba;—aun en ensayos ya produce
desgracias. Y no en una vista foto¬
gráfica, en la realidad, asistí hace
años á ciertas maniobras militares y
fué muy grande el número de aspea¬
dos, de contusos, de heridos; sin con¬
tar á un general—el Sr. Bosch—que
cayó del caballo y se rompió una
pierna; sin contar los soldados que
padecieron hambre y siii hacer caso
de los otros que se tiraron á beber en
un riachuelo infecto y pescaron una

regular disentería. iHorror de gua-
trasl, decía mi corazón, estremecido
de piedad.

Esta actitud la he conservado
siempre. A|cada anuncio de una guerra
nueva, indignábame contra el provo¬
cador.

Esta misma mañana tuve ocasión
de sublevarme contra Alemania, que
continúa castigando á Venezuela. La
Guayra sigue bloqueada. Un pueblo
pequeño por ia cantidad de babit-^n-
tes; un pueblo débil que se destroza
iustestinameute con la guerra civil;
un pueblo sin soldados,, sin dinero, sin
fortalezas y sin barcos va á perecer
bajo ta fuerza do un poderoso impe¬
rio, ¿Puede mirarse iirfamia corno
esta?

De tales noticias que me trae el
periódico, paso á otras, también con¬
movedoras. <Uu hombre que rte tiene
con qué sustentar á su familia, roba
un pan y lo ilevan al juzgado de guar¬
dia.» «üiía mujer, que acude en vano
á la Inclusa y á la Casa de Materni¬
dad, ba parido en medio de la calle.»

Y ante este horror, más grande
aÚQ que el de la guerra, porque en
éste ae muere en uit, minuto ó no se
muere—mientras que de hambre y de
abandono se sufre más y muchos días;
—ante este horror, un salto ideal llé¬
vame nuevamente á la amenazada
Venezuela,

¿Qué ocurre alii? Ocurre que un
país riquísimo por el suelo; superfi¬
cialmente, doble que Francia; tan
pequeño en gente y en dinero como
cualquier República de Mònaco ó de
Andorra, se resista á la intorvecióu y
á la iavasiôQ de países poderosos,
abundantes en industrias, en dinero
y en gente. ¿Qué más sucede allí?
Pues que Alemania, practicando la
jprovidencia Estado, no con más ó me-

Una boda Judia
(Cuadros de Marruecos)

Una bocanada de aire, do luz, de
alegría, de juventud, de amcr, de fe¬
licidad, de bienestar, nos dió en la ca¬
ra al enterar en la limpia casita. El
patio era una delicia. Pequeño, muy
pequeño; blanco, muy blanco. Eu el
centro una higuera y colgados de las
ramas dos g'·audes faroles como de
castillo ó do Iglesia de la Edad Media,
Por techo, ei cielo; la claridad del
sol, sin sus rayos, que venían à que¬
brarse en las azoteas inmediatas ó á
dibujar las sombras de las ramas del
frondoso y antiguo árbol de la casa.
Eu un ángulo del patio, empedrado
cón azulejos rojos, e un tono tan vi¬
vo qiie parecían lavados con sangre,
una alfombra. Sobre ei tapiz uua me-
slta de un palmo de alta y en eíla va¬
sos de colores, una tetera de la que
se escapaban perfumes de pebetero.
Alrededor de la mesa, en semicircuio,
almohadas blancas para músicos y
cantores.

Por ia puerta abierta se asomaban
todos los chiquillos moros y hebreos
de la vecindad. Desde las azoteas de
todo el barrio presenciaban ia zam¬
bra, Eia como casarse en la plaza
pública,..

Entraron tres moros y dos judíos
con sus tambores, guzias y chirimías.
Descalzáronse, sentáronse sobre las
blancas almohadas, llenaron de té los
vasos, y una música lánguida, pere¬
zosa, suave, tiernlsima, vagido de
niño, trino de pájaro en la enramada,
lejaiió sonido de campana que turba
la paz de la noche, preludió ia mar¬
cha triunfal de los desposados!

La orquesta fué llevando gente á
la CHsa. Esta era la del novio, ó me¬

jor dicho, la de los padres del novio.
Allí trasladaron en litera de mano á
¡a novia la noche anterior, y ni uno
ni otro de los recién casados podían
ya salir á la calle, ofrecerse á las mi¬
radas ageuas hasta ocho días después,
cuando estuviesen borradas las hue¬
llas del connubio.

El novio daba la bienvenida á
cuantos iban entrando, en tanto que
se vestía su túnica negra, se ceñía su
ciníurón de colores, La madre del
novio iba de un lado para otro. Aca¬
baba de prender el último alfiler á la
novia ó de preparar ia bolsa de ter¬
ciopelo bordada en oro con las joyas.
Y en tanto el padre, el jefe de la casa,
SBulado en un banco, tenía entre sus
brazos á un nietecito, vástago de ia
hija mayor, al que no acallaban en
sus lloros ni la música ni los confites,
pero al que impuso silencio y trocó
el llanto en alegría una monedida de
plata, que con ojos rapaces arrebató
de las manos de un convidado, como
para dar testimonio de que se perpe¬
tuaba al través de ia especie el pre¬
dominante instinto de la raza.

Se oyó en la callejuela trote de
caballos, unos criados moros tuvié¬
ronlos de las bridas, y penetraron en
la casa elegantes represeutaciones
femeninas de las legaciones extranje¬
ras, Aquellas embajadoras de Europa

en Judea, tuvieron en el alegre rin¬
cón del patio tangerino una acogida
cariñosísima. Se les ofrecieron las

mejores sillas, llenaron en un momen¬
to el cuarto de la desposada riéndose
de todo. Formaban contraste sus

sombreros, sus guantes, ios colores
grises y negros de sus trajea con los
pañuelos anudados á la cabeza, los
zarcillos, collares y pulseras, los to¬
nos zules, rojos, amarillos, verdes de
los vestidos hebreos. Eu la compara¬
ción, mal que pesara á Europa, por
(I atavio y arte y bëlleza, ganaba la
mujer judia.

De pronto cuando ya hablan lie-
gado ei rabino y el sabio y estaba ex¬
tendido en hermosa letra á la cali-
graíia semejante, el contrato matri-
monial, lesoiió un grito extraño. Mi¬
ramos al fondo del cuarto- Encima
de una alta mesa, sentada en una si
lia, reclinada en la pared, velase á la
novia inmóvi , con los ojos cerrados,
transportada. A ambos lados dos her¬
mosas hebreas sosteniendo eu la ma

no derecha enormes candelabros don¬
de ardían grandes cirios. De las dos
comadres, la de más edad era la que
abriendo la boca y dándose en ela
palmaditas producía el sonido raro,
mezcla de sollozo y de vibi ante ex¬
clamación de placer. Anunciaba con
su grito ei comienzo de la ceremonia,
el rito matrimonial.

El cuadro presentaba entonces su
mayor gtado de vida y animación.
La sala de la desposada ocupábanla
las damas y las damiselas de las le¬
gaciones, con ia falda de montar re¬
cogí ia. subidas en sillas, hablando á
la vez en francés, ¡tallado, inglé?, ale¬
mán, portugués, castellano. En torno
al altar de la novia, las judias, que
parecían con sus amplias túnicas, pa¬
ñuelos á la cabeza y las innumerab'es

i joyas pi ecüidii.i en el pecho, orejas y
manos, sacerdotisas de aquel culto.
Fuera, en el patio, una multitud bu¬
lliciosa y abigarrada de moros, he¬
breos y cristianos. Y dominándolo to
do, arriba, asomándose á las azoteas,
una cohorte de moras, cubierto el ros¬
tro, con actitudes de estatua.

La orquesta de la fiesta llegaba á
un verdadero delirio de notas, mo

nótono, pero en crescendo vivísimo,
nervioso, casi epiléptico, Dijérase que
músicos y cantores se hablan hipno¬
tizado entre sí; tai era el furor con

que tocaban y cantaban, sin pausa
de un segundo, siguieudo con el cuer¬
po entero los ritmos de aquel horrí¬
sono coucierto. Y la novia triunfal-

I mente, en procesión, descendía de la
mesa altar, pasaba el umbral del
cuarto, entraba en el patio, daba tres
vueltas precedida y seguida de sus
hermanas y parientes, con cirios, can¬
turreando un salmo.

I |La novia! Da tipo judio purísimo
de exoresióu angelical, era la imageu
animada de una virgeu. Con su naan-
to azul, BU velo blanco, que le des¬
cendía del rostro al suelo, y la esoecie
de mitra que llevaba eu la cabeza,
Imaginábase uno ver un» virgeu bi¬
zantina bajar de su retablo, sin per¬
der la inmovilidad y el estado de éx¬
tasis, de arrobamiento del lienzo pin¬
tado, Por bajo del manto descubríase
una mano c.m colorete rojo, tinta en
sangre. No abrió los ojos ni un solo
momento.

Volvió à ocupar la novia lo que
era á la vez trono y altar de su be
ileza y virginidad. Se acercó el rabi-

! no lleváronle una copa con viuo,

ihizo sus ablucioi.es, cantó con vozgangosa. Y luego el sabio leyó el
contrato según las leyes de Castilla,
las Partidas de ATonso X.. Púsole el
marido á su mujer el anillo nupcial
en el dedo del corazón de la diestra
pintarrajeada. Sonó el ruido de un
vaso que se rompe, como figura
simbólica del acto que se consuma¬
ba; entregáronle al marido una llave
grandísima, como de fortaleza ó cár-

I ce! que era sin embargo la de su ho
I gar; callaron uu instante los músicos
i y la novia quedó en la cama, sentada

I como antes en Una silla y como antes
s con los ojos cerrados, cataiéptica,
I Comenzó el desfile,
j Las moras que estaban en las azo-

I teas descubríanse para ver mejor y
I al mostrar sus hermosos ojos, las per-\ fecciones de su rostro parecían decir-
f nos que también ellas eran bonitas,
i agradeciéndonos sin duda nuestra
muda admiración con movimientos

I de rústica coquetería.
Luis Morote.

cambiado impresiones sus amigos,que
á última hora se reuuierou en dicho
domicilio.

Hablóse de la reunión convocada
por el marqués de ia Vega de Armijo
y de la actitud de los demás exmíuis-
tros.

Los reunidos estimaron que solo
¡os Sres Romauones y Amós Salvador
se mostraban iutraiisigeiites, pues
Moret, Villanueva, Aguilera, y otros
varios, han rectificado su criterio
respecto á la necesidad de admitir
como necesario el programa,

En este sentido se convino que
asistiera una representación del gru
po adido al Sr, Montero á la expre¬
sada reunión que se celebrará en casa
del Sr. Vega Ai mijo, designándose
para ello á los señores Puigcerver,
Groizard y Egultior,

Estos se mantendrán en una acti¬
tud expectante é iián autorizados pa¬
ra ofrecer el programa del presidente
Jel Senado, con las variaciones acor¬
dadas, caso de que les fuera solicita¬
do; pero si los que asistieron á la
inauguración del Círculo liberal no
rect.ifioasen la doctrina vertida en
sus discursos manteniéndose intem¬
perantes, los tuoiiceristas darán por
terminado el asunto y se considerará
la situación como definitiva ruptura,

E> Sr, M otero no asistirá á la
reunión por estimarlo asi más co¬
rrecto.

Desconfiase mucho de que puedan
ponerse de acuerdo unos y otros.

Los propios monteristas son los
que menos esperan una solución
amistosa.

El presidente del Senado insiste
en que antes de discutirse y aprobar¬
se el programa, debe elegirse jefe,

—En el circu o liberal se han reu¬

nido los comiiés electorales de dos
distritos, bajo la presidencia del con¬
de de Rornanones, único exmiuistro
que ha asistido.

Dijo este politico que los liberales
solo se inspiran en ideales demociá-
ticos y que reconoceráu por jefe á
quien mayor autoridad y firmeza de¬
muestre.

Llamó disidentes á ios monteristas
y recomendó á los individuos que
constituyen ios mencionados comités
mucho entusiasmo para salir triuu-
fautes en la lucha electoral.

Opiniones de los liberales
Los Sres. Weyier y Eguilior se

han mostrado partidarios del Sr. Mon¬
tero Ríos.

—El Sr. Romanones considera que
la actitud del señor Montero es la
mentable, pero que no compromete
pa>a nada la vida intima del par¬
tido.

—Francamente hostil al Sr. Mon
tero se ha declarado el señor Amós
Salvador, y el Sr, Urzáiz ba dicho
que permanecerá en actitud expec¬
tante.

—Se muestran partidarios de la
política Sagastiua los señores duque
de Almodóvar y marqués de Tever-
ga.

—El Sr. Moret ha declarado que
no contribuirá á la dispersión de ios
elementos del partido liberal.

La prensa madrileña
El Heraldo de Madrid publica un

articulo que titula «Monteros de San¬
cho», en ei que dice que ya no puede
reinar más confusión entre los indi¬
viduos que constituyen la p.iaua ma¬
yor del partido fusiouista.

Recuerda que estas divisiones ya
ex stlan en tiempos del Sr. Sagasta y
que á la hab lidad de éste era debido
el que fueran contenidos en sus iras y
rencillas.

Termina diciendo que no es causa
de regocijo el espectáculo que dan
los liberales pero que tampoco pro¬
duce sorpresa que salgan á la super¬
ficie esas diferencias.

—lia Correspondencia de España
se ocupH también en la situación del
partido liberal.

Dice que ta división existente en¬
tre los exministros liberales que si¬
guen al Sr. Montero Ríos y los del
Circulo ha de transcender en la mar¬
cha del partido.

Hoy, termina diciendo, es muy
difícil que lleguen á un acuerdo pero
en la lucha parlamentaria será más
fácil que se llegue á una inteligencia.
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les olives pues esceplo ios mayores
cosecheros los demás ya han *
nainaoo sus tareas.

ler-

Las subastas para los servicios
de agua y alumbrado público el ayun,
lamíanlo las adjudicó; la primara á
D. Jaime Gomis por 1480 pías aleño
por ia traída de unos iraioia mu ijiroj
díanos elevados por fuerza eláciricn
y da vapor; y la segunda à D. Ramón

: Pijuan por 1500 bujiasAlarias. y ei ¿¡g
] que no funcionase la eleclricliiad de-
1 bis suplir con petróleo, todo por una
peseta al año. Ei compromiso era

: por 15 años. Estas subastas han sido
anu adas por ei sr. Gouernador inia.
ririo previo informa de la Comisión
provineiat, ^

* No ganamos para sustos. El a|.
calda accidental D. Mariano de Feijoo
el jueves anunció por pregón que çj
Electro motor no funcionaba y qug
estaríamos sin agua si bien se pro.
curaría apreglar el desperfecto lo
mas pronto posible.

I Por aquí se dijo si el desperfecto se
ocasionó por haber dado la fuerza al
reves; pero el Sr, Gobernador envió
un ingeniero electricista que ense,
guida hizo la reparación y no dudo
que hoy volveremos á tener agua
pues dicen que funcionan ya las bom.

i has.

t

; El partido liberal
Î Continúa siendo el comentario
obligado y el tema de todas las con

versaclcues, el asunto de los fusionis-
tas.

I En casa del Sr, Montero Ríos han

También aqui estamos envueltos
j en niebla durante toda la semana y
aquello de San Vicente este año ha
ocurrido al revés,

i * Los precios de los trigos y acei¬
tes continúan estacionados sin nin-

i gún movimiento, y en esta ya puede
I darse por concluida lo recolección de

El Corresponsal,

El abuelo
Por la calle, bulliciosa y

el abuelo camina lentamente, coa

paso automático y tardo, la cabeza
levantada al cielo, como si, en su ca-
ra pálida, sus órbitas desiertas, in¬
venciblemente elevadas hacia el sol
radiante, hubieran querido revivir ai
ca or de su.s rayos.

Su mano temblorosa se apoya so¬
bre el brazo da una mujer touavia jo.
ven, á la cual habla de vez eu cuando,

—Luisa, ¿llegaremos pronto?
—Todavía no; faltau diez minutos,
El abuelo replica:
—Tu voz está muy cambiada, ¿es¬

tás dolorida, fatigada?
Ella dice que no con la cabeza;

pero como él no ha visto su gesto,
insiste, y entonces ella dijo mirándolo
fijamente:

—No.
Luisa caminaba Ella se acorda¬

ba entonces de sus cinco años de mar¬

tirio, joven, pobre, no teniendo más
que un solo amigo, el abuelo, á quien
sus parientes habían confiado al mo¬

rir. Por lo mismo que él era su único
sostén, ella era su único cargo de ale¬
gria, tanto, que un dia cuando él le
había pedido unir sus existencias,
ella había dejado con abandono bus
dedos blancos en sus manos. Después,
cuando, pálida esposa, ella sentíalos
iábios babeantes posar en su boca ce¬
rrada el primer beso de amor, á él le
hubo parecido que una sombra habla
descendido sobre su sér, y que una
misma noche los envolvía á los dos...

La voz de su marido la sacó de!
profundo eiisimismamieuto en que se
hallaba:

—¿Todavía estamos lejos?
Ella permaneció silenciosa.
—¿Es aquí?
—SI.
Y entraron.
El replica-
—No subamos á pié, está mul alto,

Condúceme hasta el ascensor.
Le cogió por la mano y vió que el

ascensor estaba suspendido en lo alto.
—No ba bajado todavía—dijo ella,

—Aguardemos un instante.
Discretamente, ella aguardó de¬

trás de él, impulsada por sus pensa-
mientes. Con un gesto maquinal apo¬
ya su mano sobre la puerta cerrada y
fie abrió de par en par,

Al principio sintió un estremeci¬
miento; pero una fuerza invencible lo
empujaba, bintió el vértigo del cri¬
men dominándola. Ella oía sólo en sus
oídos aturdidos uua voz potente quo
la decía:

—¡Bah! No tienes más que hacer
un movimiento y vendrá tu libertad,
tu impunidad. No te
Serás libre.

Y posó la mano sobre la esp
de su abuelo:

—Entra allá, estarás asi mejor
para atenderte. Se puso delante. Dó¬
cil y obediente dió un paso,luego otro
y se dirige hacia ella.

—Tienes razón Estoy bien. Hay
menos peligro de coger un aire, ¿N"
es verdad?

Eci^un suspira, ella dijo:
La voz, que la habla hecho crimi¬

nal, se tornó ténue, apagada.
Por todo su cuerpo pasaba una

angustia de impaciencia y de frío.
Ella hubiera querido alguna cosa

brusca, que el ascensor, mónstruo
vertiginoso, rompiera sus ataduras y
S6 hundiera para que ella pudiera
burlar la responsabilidad.
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—Dim0i ¿será larga la ascensióu?
Dominó todo bu coraje para res-

'"'"^Nada más que un instante.
£gta vez se acababa todo. Un gol

pe y luego la espantosa agonía, el
cráneo deshecho, el cerebro sangul-
ooleoto y blanco... Ella lo vela todo
mentalmente.

Este pobre cuerpo será una masa
informe y no quedará nada de su ser.
insensiblemente el ascensor subía.

1% mesa negra pasaba el último esca*
1ÔD del descansillo.

Ella exclama:
—|Abl ino! ¡no! ¡Más arribal—

imás arribal
y se abalanzó sobre el abuelo.
Pero él, sorprendido por esta ines¬

perada acometida, se refugió en el
fondo de la caja, exclamando:

—¿Qué es esto? ¿Que es esto?
En la lucha horrible, ó! so agarra

A las barras de la puerta que se cié •
rra sobre ellos, bruscamente, hasta
qué, comprendiendo la espantosa
suerte, inevitable para los dos, la mu¬
jer llena de teiror, con los ojos fuera
de las órbitas, sacude furiosamente la
vidriera.

.. ..El ascensor proyectaba ya su
sosatra sobre sus fientes Aplasta sus
cabezas, cruje sus nucas, hacina sus
cuerpos deshechos, y como uua barca
que, sobre una mar tranquila se me¬
ce cuando los pescadores elevan los
remos, se posa sobre una charca san¬
grienta!

Maurice Level.

otícias
—Ayer sáhado lució el sol cerca

de cinco minutos, la niebla se disipó
quedando nublado y hasta cayó una
iigerisima ilovizna. í

La temperatura menos fría que en j
los días anteriores.

, |
—La compañía ferroviaria del Nor- |

le con objeto e evitar extravíos ò !
la'sas direcciones ó los bu tos ó lios |
de colchones y ropas, fardos de le |
jldos, paños y oíros sné'ogos, porque i
la naturaleza de sus embalajes no ;
permite pegar y sujetar bien las eti¬
quetas, previene al público que, en
lo sucesivo, no se admitirá à la fac¬
turación ningún lio oa colchones y
ropas, fardos de tejidos; paños y otros
análogos, sin que estén a bidamonte
rotulados y que el rótulo esté bien
cosido al lio ó fardo, y perfectamente
alado cuando el rótulo vaya en una
tablilla ó cartón fuerte, en el que se
indique con claridad el nombre del i
consignatario y estación de destino, j

—A las cuatro y media da ésta
tarde, se celebrará en el local del»
Juventud republicana, la mensual '
Junto general ordinaria.

Ûno de los principales asuntos
que según se nos dice se tratarán,
será el de organizar de una manera
solemne, la ñesta del 11 de Febrero.

—Esta mañana á las diez se cele
braré junta general oe segunda con¬
vocatoria en el Montepío, dándose
cuenta del Balance de 1902 que se
gún nuestras noUcias es muy satis¬
factorio.

—Han sido aprobadas y ultimadas
1*8 cuentes municipales de Baronía
deRialp correspondientes à los ejer¬
cicios de 1900 y 1901.

—Han pasado á informe de la Co¬
misión provincial la cuentes de Jou
de 1901 y las de Valencia de Aneo co-
nespondtenies al mismo año.

—Se ha publicado en la Gaceta una
real orden-circular á ¡os gobernado-
res sobre reorganización y funciona¬
miento de les juntas locales y provin¬
ciales de reformes sociales.

En dicha real orden se dispone:
1° Que se forme y remita Inme

diatemente una esladistica exacta de
las jumas locales existentes, expre¬
sando nombres y apellidos de sus
miembros, cargos que desempeñan,
clase de que proceden é industrias
predominantes en cada uno de loa
municipios quj tengan junta loca!.

2.® Que se remitan iguales datos
respecto á la junta provincial.

3.® A las estadísticas de que se
trata acompañará una memoria sobre
el procedimiento seguido para desig¬
nar vocales y asegurar qua las juntas
se compongan de üíubI número de
patronos que de obreros. En dicha
memoria se hará constar también lo
dos los Incidentes ocurridos, las razo¬
nes alegadas para no constituir las
juntas en los municipios que carez¬
can ne ellas, causas que 80 opongan
81 funcionamiento de a gunas y tra¬
bajos realizados por las que fundo
nan, respecto é estadística, visitas da
inspacción y cuanto la ley encomien¬
da á la;es organismos.

4 ° Que se comuniquen al minis
tro tas mod flcaciones que haya en
las juntas, y que se proceda á consti¬
tuiries donde no existan, tan pronto
como lo haga necesario el estf>b eci
míenlo de industries ó las reclama¬
ciones de obreros y patronos.

—Según parece ios e amentos ra¬
dicales de esta ciudad, piensan cele¬
brar con un mitin ó sesión po ilica y
un banquete la fechn de; 11 da Fe
brero, à cuyos actos han sido invita¬
dos diferentes personalidades de va- i
rías fracciones republicanas.

—Dentro de breves días se pub i
cará una real orden nombrando los
tribunales pora los exámenes que se
han de celebrar en Hacienda, y dic¬
tando reglas sobre concesiones de
licencia á ios empleados que hayan
de tomar parta en aquónas.

El número de instancias presen¬
tadas es aun mayor del que en un
principio se dijo, pues en totai as
clenden à 2 740. de los cuales corres

pondeo unas 500 próximamente á ios
que solicitan examen para ohctales
de cuarta ciase.

Esto es 10 que ha motivado que
sedplense en variar la organización
que en un principio se dió al Trlou
nal que ha de efectuar dichos exáma
nes.

Ahora se constituirán dos tribu¬
nales; uno, que presidirá el subse¬
cretario, para los oficiales cuartos, y
otro, que lo formarán el Inspector
general de Hacienda y dos jefes da I
Administración, para los oficialas de ■

quinta clase. |
—El tema El problema agrario, \

que viene desarro lanco ei Sr. Vco
presidente de la Juventud republicana,
atrajo anoche en aquel centro nume
rosa concurrencia que premió con
justos aplausos la labor del Intei
gente conferenciante.

—Leemos en i.a Alianza Arago
nesa periódico de Zaragoza:

«En la Academia Jurídico literaria,
diseñó con gran lucimiento, en la
sesión del 22 del actual, el distingui¬
do aiumno de esta Facultad de Dere¬
cho don Juan Guix.

El lema que «ogió «Historia ael
Derecho cala án» llevó numerosa con

curronca y en especie i muy buena
parle rfe le colonia catalana que resi¬
de en Zaragoza

A guisa do preámbulo h zo un es
ludio minuGiOáo da la historia del
Condado calaiáí , para entrar de lie
no en el exám«n de la primera co¬
lección de lo.s Usatges.

Este punto de su discurso fué tra
tado con tanto acierto y pleno reno-
cimiento del asunto que la vaiió los
aplausos del auditorio.

Continuando su labor, el Sr. Guix
habló de los reyes que con mayor
provecho, habían contribuido al da
senvolvimíento de la Idea jurídica en
Cataluña, y ai efecto, se ocupó de
Jaime I y Pedro III, deteniéndose en
el estu lio del Recognoverunt Proce
res Santacllla ó fueros municipales
A. P. Pero cuando verdaderamente
estuvo á gran altura fué al ocuparse
del libro Consulat de mar, monamen-
to jurídico que, según dijo ha servido
de bases y modelo para la redacción
da códigos hoy día vigentes en mu
chas naciones. Lleno de entusiasmo,
y con palabra fácil y precisa enumeró
sus principales disposiciones.

Citó los fueros de las demás pro¬
vincias y reglones catalanas como
Tortosa, Lérida, etc. etc. y en mny
discreta digresión criticó la escasa
protección que ios gobiernos les dis¬
pensan.

Con frase dura desaprobó las dis¬
posiciones de Felipe V. calificándolas
de funasias para Aragón y Cataluña,
declarándose ù timamante pirtidarto
de la devolución da ios antiguos fue¬
ros adaptados á la vida de ambas re¬
glones.

Dedicó, por fin, sentidas frases de
cariño é ambas regiones ha lando
votos para que vuaivan á repetírselas
victorias que con tanto provecho pa¬
ra las dos habían anliguamanle al¬
canzado.

El Dr. Torrens catedrático de His¬
toria del Derecho español resumió
de un modo admirable los puntos
tratados por el señor Guix y con fra¬
ses que fueron muy aplaudidas dió
por terminada la sesión.»

Mucho nos placa el merecido elo¬
gio que el colega zaragozano dedica á
nuestropaisano el aprovechado alum¬
no de Derecho Sr, Guíx, á quien en¬
viamos cordial enhorabuena, que ha-
cerjaos extensiva à su Padre, nuestro
estimado amigo D. Ricardo Guix.

-DESDE HACE ALGUNOS DIAS
siéntese ya el frío intenso propio de la es¬
tación invernal. Los catarros se han puesto
á la orden del día y el que no se abriga es

Eor amor al constipado, puesto que nuedeacerlo cualquiera dada la variedad y eco¬
nómicos precios en Capas de todas clases
que tiene en su acreditado Establecimiento
D. José Abenoza, Mayor 54.

—Véase en cuarta página el anun¬
cio la Estrella Polar en ei mar ártico.

—El martes se verá en la Audien-

j cía en juicio oral ypúbiico Is causaise-I guida por el juzgado de Lérida con
ira Franci-sco Almenara Vinal actuan¬
do el aboga io D. Juan Rovira y el
procurador D. S. Rey.

—En la Sociedau La Paloma, se
pondrán esta ñocha en escena las st
guíenles zarzuelas en un acto:

El lio de Alcalá, Agua azucari¬
llos y aguardiente, en cuya obra nará
su dobui la tipie recientemmte con
tratada Sra. Maní y Enseñanza libre.

Pt.ta mañana «slán anUiCladaS,
Agua ... azucarillos y aguardiente y
La Viejeclta, lerminuí.ao la velada
con un Baile de Máscaras.

-Mañana se celebrará en la Santa I
I. Catedral con la solemnidad acos

lumbrada la fiesta de la Candelaria
asistiendo el Ayuntamiento en Cor¬
poración,

—Ha sido nombrado Corredor de
Comercio de esta pieza nuestro que¬
rido amigo D. Cándido Ciua y Finió.

Reciba nuestra enhorabuena.
—Esta mañana, como ayer anun¬

ciamos, se procederá á la elección de
Vocal gandío y suplente para la Jun¬
ta de Cequiaje.

—La fuerza de Carabineros de esta
ciudad aprehendió anteayer e.i la ca¬
rretera da Balaguer once cabezas de
ganado oovino que, procedentes de
la feria dei Bancal (Pinell) marchaban
con destino á Huesca.

En la vista admi ilstrativa celebra
da ayer se declaró bien hecha la
aprehensión, por encontrar deficien¬
tes los ¡ocumentos presentados por
ei dueño del ganado.

—Ayer celebró Junta general el
Colegio de médicos leyéndose la Me- «
mona de ios trabajos realizados du - I
ranta al año y ocupándose de otros ]
asuntos de Interés para la clase. í

í
—LA NACIONAL, véase la pri¬

mara página.
—Esta tardo á las cinco y media

so celebrará an a» Casino Princi()al la
matinée acostumbrada.

—Mañana á les iO de la misma
tendrá lugar en el Sa ón Guardio a la
Junta general reglamentarla de la so¬
ciedad «Socorros múiuos de Lérida»
al efecto de d sculir y aprobar las
cuentas de la misma.

—La Junta de ' Damas da esta ca¬
pital ha recaudado durante el raes de
Enero la cantidad de 227'60 pesetas,
habiendo satisfecho 225 por haberes
designados por 18 ' odrizas.

—Se ha recibido en el Gobierno
civl! 6; título da Majistro en propie¬
dad do la Escuela elemental de niños
da Veriiú. expedidó por el Rectorado
deja Univ-r-idad de Barcelona é fa¬
vor de D. José Rosinach Soiá, nom¬
brado poj R. D. da 31 de Mayo úl¬
timo.

—Bo podar dala Presidenta de la
Junta de damas se encuentra todavía
una da las co'chas que se sortearon
en la tombola y que corresponde al
número 417.

—Cuarenta y ocho jóvenes casa¬
deras del condado de Kokomo Irán
en breve á Rugby (Dakota del Norte)
á casarsa alil con hombros á quianos
no han visto en su vida.

Mr. Walters escribió é un perló
dico de! Condado que tenía en Rugby
500 hombres dispuestos á casarse sf
ancón Ira ban® mujeres.

No lardó mucho en recibir un cen¬
tenar da cartas de otras tantas del
sexo débil, que se manifestaban dis¬
puestas á rendirse en brazos de Hi
meneo.

Siguióse á esto una activa corres¬
pondencia entre eilas y ellos... y poco
lardarán en verificarse los matrimo¬
nios.

Deseamos á los contrayentes toda
suerte de felicidades.

—En el Salón de casa Guardiola la
Sociedad coral La Violeta celebrará
asta noche un gran baíie de mésca
ras, con premios que ae adjudicarán
á los dos mejores disfraces que sim
bolican el nombre de la simpática
Sociedad y una Campana.

Mañana lunes se celebrará en el
propio local otro baile, de sociedad,

—Hoy á las cuatro da la tarda ce-
ebrará junta gen ral ordinaria la
sociedad Juventud Republicana de
esta capital.

—El tren correo de Barcelona llegó
ayer larde é nuestra dudad con cer¬
ca una hora de retraso

—Un rico millonario yaokl parece
que consagrará 35 millones à la crea¬
ción de un hospiial destinado al es¬
tudio del suero contra la tubercu¬
losis.

Gran surtido de bragueros lo más
práctico y moderno para la curación ó
retención de las hernias por crónicas y
rebeldes que sean.

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

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

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HORAS QUE RECIBE

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

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

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

to OttO|)édico La Cruz Roja.
Rens,—Plaza ds Prim-—Eens

A LOS HERNIADOS

Durante los dias 15 y 16 del actual
Febrero permanecerá en Lérida {Ion¬
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la confección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamientode las bernias,
quien á los largos años de práctica en
casa D, José Clausolles de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones que lleva realizadas con el
uso de los referidos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciu¬
dad.

QUINTA DE 1903
Los mozos alistados para el actual

reemplazo se redimen á metálico con
segundad y economia, ingresando en

L.A INJ ACIOIM AL_
OsocUeiós de padres de familia de España

Pidan olronlares

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

Ó á nuestro representante en Lérida
D. Francisco García, Mayor, 68.

Nuestros comisionados en provin¬
cias tienen á disposición del público
la lista de los mozos redimidos en el
último reemplazo.
Entre otros, han recibido 1.500 pe¬

setas, importe de la redención á ine-
tálico, los señores siguientes;
D. Eduardo Dato.—Ministro de

Grac a y Justicia.
D. Bnenaventura Muñoz.—Pre¬

sidente de .a Audiencia de Vabadolid.
D. Pedro Escobar.—Magistrado

de la Audiencia de Zaragoza.
D. Lula Escobar. — Escribano

del juzsrado 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

Hospital Militar de Madrid
D. José Cabellos.—Subinspector

de Sanidad Militarjde Valladolid.
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CHARADA

En el puerto da Pasajes
una cuatro dos decía
á una joven batelera
en su lancha el otro día:
—Prima segunda con gana;
la Impaciancla mejdos tres
por llegar à Rentería,
donde me espera la Inés.
—jEsa Inés, es una joven
que hace días ha venido?
Pues se encueatra loca todo,
según dice mi marido.
La solución en el próximo número,
{Solución á la charada anterior.)

REN-CO RO-SA

que asistan é la reunión convocada
por Vega de Armijo, para que no se
diga luego que vino la ruptura por
el.'os. El señor Montero no asistirá
por motivos personales.

31, 8'5 m.

Dice El Imparcial'. «Los sucesos
de Reus no son una sorpresa. Son
ellos y cualesquiera otros que pue¬
dan producirse en la región conse¬
cuencia Inevitable del abandono sis-
lemálico y casi definitivo en que
aquí se tiene la política social, polí¬
tica primera en todas las naciones
del mundo. Ya nos traen los despa¬
chos telegráficos la relación consa¬
bida da las medidas de autoridad:
han llegado é Reus 30 guardias civi¬
les; han sido presos vsrlos huelguis¬
tas que hacían coacción á sus com¬
pañeros; las autoridades continúan
aounldas; créase que el alcalde resig¬
nará el mando...

Lo de hace un año; lo de hace diez;
lo de hace cuarenta. Chorros de agua
al temible y formidable incendio. Pe-

I ro, ¿oónde es án ios piones reflexivos,
las medidas justas, las leyes verdade¬
ramente inspiradas en la ciencia y
en 18 necesidad?»

Luego aplaude El Imparcial ai se¬
ñor Dato, que as el único conserva¬
dor que le luspira confianza.

i 31, 8*10 m.
Dícese que en abril vandrá á Ma •

drid la Rema Isabel.
El Rey ha visitado el cuarta) del

Pardo, que ocupa el primar escua¬
drón de Húsares de la Princesa, el
cual hizo maniobras.

31,8'i5m.
l

5 Valladolid ha celebrado una
reunion an al Círculo Marcanlil para
tratar del asunto de las zonas neutra¬
les. Han asistido ^al acto ei;,elcalde,
señor Zorita, los presidentes de la
Diputación provincial. Cámara de
Comercio, Círculo Mercantil y Centro
de Labradores y el vicepresidente de
la Comisión provincial.

Ha reinado perfecta unanimidad
y se han adoptado los siguientes
acuerdos:

1.° Realizar una protesta enér¬
gica todos ios organismos da Valla¬
dolid contra las zonas neutrales y
contra los propósitos revelados so¬
bre el mismo asunto en el último
Consejo de ministros.

2.° Pedir al ministro de Hacienda
que aclare las dudas suscitadas, pre¬
sentando tal cual sea la finalidad qua
se persigue.

31, 8*20 m.

e San Sebastián.—Pi'iCQn de Bayona
que ei vapor cNorte», de la matrícula
de Bilbao, chocó con otro vapor y
que lo echó á pique. Faltan detalles.

FarMlardeELPALLARESA

Ilotas del dia
I Agencia Almodoliar
! MADRID

Saator»!

Santos de hoy.—S. Ignacio obispo
y mr., Sla Brígida virgen y Stos. Ce¬
cilio y Severo obispos.

Santos de mañana.—ifi La Purifi¬
cación de Nuestra Señora y S. Corne-
lio Centurión.

31 á las 19'15

Lotería nacional

i

Servicio Teleoráfico
MADRID

31, 8 m.

Se dice que, hay el propósito por
parte de algunos de los ex mínislros
liberales que rechazaban gal señor
Montero Ríos y á su programa de
hacer un cambio de actitud, y que,
concurrirían á la reunión convocada
por el marqués de la Vaga de Armijo
algunos de los amigos del señor
Montero Ríos Acaso así podrían aca¬
bar por reconocer todos la jefatura
del señor Montero Ríos. Se dice tam¬
bién que hay algunos que ya se arre¬
pienten. Lo cierto es que ha reaccio¬
nado mucho la opinión da ios ex mi
nistros, ei ver la decisión da los se¬

ñores Puigcerver, Weyler y otros en
favor del señor Montero Ríos.

El señor Montero Ríos ha aconse¬

jado á varios amigos, ex-ralnistros.

! En el sorteo de la Lotería verifica-

^ do hoy han sido agraciados los bllle-
I tes siguientes;
I Con 1.500 pesetas los números: 264
(Tarrasa), 1.099 (Barcelona). 3.641,

: 3.972 (Barcelona). 4.417, 6,843, 12.731
\ (Sabadell). 25.993, 28.032, 31.309 y 31
mil 623.

—Se han reunido ios axministros
liberales esceplo los Sres. Capdepont,
Guilón, Rodrigañez y Montero Ríos.

Este último envió una carta escu-

sando su ausencia para evitar moti¬
vos da discusiones enojosas, dando
su representación al Sr. Grolzard.

Asistieron también los Sres. Pulg-
cerver y Egullior.

—AI terminar la reunión se dió á
la prensa una nota oficiosa en la que
se dice que fueron leídas las modifi¬
caciones hechas en el programa,
acordándose que se redacten nueva¬
mente algunos párrafos encargando
el Marqués de Vega Armijo paia con¬
vocar á otra reunión en 'a que se da¬
rá nueva 'ectura del programa y se
procederá á su aprobación.

í

—Bolsa: Interior, 4 por 0(0 75'60.—
00 00-00'00.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Msyor, 19, Ble ^ del 9 y 10

L. K ^ I O A
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Reíalo île la primera expedición ilaliai>a al Polo Norîe coii: la descripción del viaje en trineos em-
adido por el consandauXe Cap;ni hasta los Sf^" 34'JNorie V la nuniioria del Médic() de
primera clase, Cavalli-ílolineJli, relaliva al regreso á ¡a bahía de 1'eplHz; las condi¬

ciones sanitarias de Ip expedición. e

ÍO V, \

MI-

LPjosa obra en diez 7 Siete .CUademOS, con .243 ilustraciones, 2 panora¬
mas 90 X 13 y 60 X 13 centímetros y 3 mapas y un plano de las regiones ex¬
ploradas Precio: una peseta el cuaderno.' -

CONDîCîON?.S DE LA SUSCRIPCIÓN
La,.edición çsp.àûola ,de La «Estrella P- lar» en el Mar 'M'àto será impresa

en papel satinado con' nuevos y elegantes^ tipos y con t,odòs ,lo|, grabados que
ilustran la edición italiana, -,

, ,

, ' Los:'suscripto,res á està publicación recibirán gratis, con el último cuader¬
no^ dos artísticas cubiertas eri' oidores, para encuadernar la obra en rústica,
quota fqjímnràn dos tom s, en çuarto mayor, de regular volumen.

Gonstará la publicación^ de' 17 CUademOS.—Precio del cuaderno: una pe-
sstár . - I : " 'í.. ' - I ■'

El de la obra'ó,óbiple.t^ á Íp .rustica, para los señores no sqscriptores, veinte
. peseí ■s: l^ncuadernada en tela con estampaciones doradas veinticinco pesetas.

SE SUSCRIBÍ EN LA LIBRERIA DE SUL Y BEN'EPL'MA.YO.R, 1.9, -LÉRIDA

rí
\

LA rui-nn , mñ'm
(Saciedad Anònima de SegMro»

ïo® millonee de pecetae de Capital dl\
r &0 millonee depositados
Administrador Dopositario EL BANCO DE BILBAO

• WlIi'filUÍKA »OCSliWAfl» ECiMUABO
tm fulejiado el s^uro con

mayores», ®AlEAÍSRCfiAi» HtEff^líSÍXARAS
iHamo' de vida. ^

i.* Sef^nroe prima fi.ja para Capltai fljo.
O.* ^ë^nros à' prima fija con partivlpuolón annal.
9»' Bfiutbiáiidad. nacional s prima fija y plazos fijos^

«en aonmulaolón de beneficios.

.Haano de accidentes..
SEOUR®^ deaiccldcntes del trabajo^

ltespo(i«abil|ilitd civH, (Cey <Il> de ll::n,:;ro de lUttO )
SEOETRÍÓS ITb'OIVIOEAEE» contra la Incapacidad

temporal y permanente.
Ádaioistrador fieseral, D. iOSÉ LUIS D£ YILU6AS0, BILBA0

'Ï ó

Ë. LP

de las

T DE l.«S QUE EMANAN DE LA IMPDREZ.X DE LA 'A.N'HRS
Y DEE SISTEMA NERVIOS'J

El ANTLFERMO cura siemp.'-e y nunca daft
.por ser uo wàiracio vegetal complelaraente inotcn«
sivo, no como oíros preparados que contienen sídts,
que si bien de momeoio aparentan calmin la afec¬
ción, produccií luego pósi^qs cu el Estómago p.eo-
rcs que la misiba enfermedad. ' '

La Neurastenia, malas .digestiorie.s, i^peiehcíd,bihdad" gèneVal, cstrclrtnfe.nto.^ ir.^ras'tí' hcll.tb ó
nulas, impetencia, etc.. s: curan çn pqco;? dia.s. injks
de curados agradecidos lo ceniftcan

nPPÓSlTO: Cristini, 9 y 11. B.ARCELO.N.A
y en las Jarmacias y Vro^iueríaf

Agente'lpara la provincia do Lérida:ISan Antonio, 2, 5." J3¡l

T DEL BASIL
de Iq casa MaTIAS LOPEZ-—De venta en todas las Confiterías, Colmados
y_ Ultranüarinos. Depósito geiieral para Cataluña y Baleares, Alfrodo IliGIâ éMíos," ingenieros. ... ..

ponda de San Padro, núm 36—BARCELONA.
nnnieiti·iii·ii·iiii·i m ii i iiiÍhÍiiiiiiimiIIiiiÍiiii'ii". ...i

I ppjT SÜERTO PARA ALQUILAR ^ necesita dos dependientes cerrajeI ' ' ' # V ros ó herreros con buenas refere nI DËNT-RO'DÈ LA CAPITAL Y Û ' ííclónl'esTe^^^^^^^^ j

ASOCIACIÓN iViÚIÜA :|ïjc RE^flÈítCíONES :Á M
cono.: -Bordado?es, 2,-pr^l. (Ssiiiuína i Mayor, 34),—MADRID.

Los padres de los individuo^ qlistad,ós para el Reemplazo actual, puedenredimir á sus lujos, depoàitandô á su nombre 700 pesetas, en el Banco de Es¬
paña, y con el resguardo inscribirlos en estq -AsociaciÓIl^ única que por dichacantidad-, asegura la libertad .del servicio Militar activo, durante los doce añosde la quintà'

• í-elip» Moreno Huertas, Agente de Nego¬cios, Alcalde Costa, 12, 1.«.-Balaguer, D. Olenieuie Puig, Procurador.-Cer-Vcra D. Arturo Bo«, Mayor, 80.-Seo de Urgel, D. Ignacio Tarragona, Pro-cmador. aolsona, D. Juan Corominas, Procurador. - Sort., D. Fícente Morc-
ÒnralOTD'" TomAs Mir, Procnrador.-Viella, D. Jaime Nart, Pro-

2—6

clioeolatg
de la casa KATIAS LOPEZ, pídanse en Colmados y Ultramarinos Wensurtidos. Depósito general para Cataluña y Baleares Alfredo Riera é MÍOS in-gemeros--Ronda de San Pedro, núm. 36; BAECELOnÍ ^


