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PRECipa DE SUSCRIPCIÓN
Al ! peseta tío •íntimos.—Trei mesós, SpesetM AO oóatimee en fiipaña p»-
audo en 1» AdmiHittiraéiáat ¿iviuido óeia 4 pesetas trimestre*
Ttm VíasoB^ 8 p^as^—Seis meses, 16 id.—Un añoj SO id* en Ultramar y Sztranjero^
Ago anúóipádo en metálico sellbs ó libransas*
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DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3, 2.*
Ádnanlstraoldn; Bre* SCL Y BENE'T'· Hayor, la.

Le. originales dirigirás son sobre si Direotor,
Todo lo referents A ausonpoiones y annnoioa á los Sres. Sol y Bonet, Imprent»

y llibreria, Mayor,Ué' , í

PRECIOS DE LOS ANUNCIOS
Los snscriptoros, . S oóntlmos por linea en la plana y M céntimos en In 1
Los no snsoriptores. 10 > » » 60 s
Los oomnnicados é, proolos oonvsnolonales.—Ssqnela* de defiineliu'csdinartal»
ptas.i de mayor tamaCo.de 10 à 60.—Contratos espeelalss para lea anninelan.tai
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yinp ^ú^jcQ Nutritivo i
COÑ QÜINA KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALOieO CRISTALIZADO

-Aûepjia,, Raquitismo, Escrofulismo, Copra-
lescaiicias largas y difíciles, debilidad g»n'e-
ráí, enfermedades nerviasas y todas cUantás
dependen de la pobreza d* la Sangre, oeüen
•on, rapidez adnairablc á la poderosa influen-
aia del tan acreditad». VINO TONICO NU¬
TRITIVO FL^^ENSA.

de las Vías
A
&

La blenorragia (purgación) y todas las çnferm'edades de las Vias Urinarias
se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

< CONFITES ANTIBLENORRAGîCOS FLORENSA ►

yino Hemogloiiina plorensa
TONICO REGENERADOR DE LOS QL<^

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina un principie fe¬
rruginoso natural de l«s glóbulos rejas san¬
guíneos, su uso está recomendado per les
principales médicos da España, para la au-
ración de la clorosis, desarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por erigen el empobreci¬
miento de la sangre.

mayor, sa, 3/

PREPARATORIA PARA

Civiles ÏHires flelEstaflo
Cálculo Mercautil v Partida-doble

Direcoión: D. E, Miracle, OficiaT 1.® da ^Administración Militar.—Profesorqs:
D.. C. Campmaoy : Arqaitèoto .provincial rr-D. R., S,an,Feliz, Capitán de infantería.
—D. R. Mancho, Director ¡de la Normal.-—D. L. CÍot, I.**. Teniente de infantería,
—Detalles; Faoterlas Jiíilitareg, de 9 á 11 de la mañana.
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QOINTAS

iníorizado por Real Orden'l? 30 Jnnlo 1889
Juego de suerte antes del sorteo

Condiciones, véase prospecto

I Agentes de Negocios, Caldererías! nû-
•

, ¡ . ^ ■ ■ I ' ' " ' . . " ' ' - I mero 13, 2.°.—Lérida.- 31 e

La de
REVISTA MENSUAL LITERÀRIA ILUSTRADA

CADA NÚMERO DE ESTA REVISTA CONSTARÁ DE .UNAS 112 PÁGINAS Y CON¬
TENDRÁ NOVELAS, VIAJES, HISTORIETAS,, NOVEDADES CIENTÍFICAS ETT
CÊTERA; TODO DE LO MÁS ESCOGIDO V MORAL, IMPRESA ÉN PApP.L

COU¿HÉ ^(ESTUCADO), CON TIPOS NUltvds- É ILUSTRADA CON
NUMEROSOS GRABADOS.

'

Muchos periódicos ilustrados. _se puÉl¡7, . tanto'Mé autores espafloles como exlranjc-
can seraanatinerító, y' no '^'stà .éh^nuestró ros, y contam.oB con la colaboración de dis-
áriftno el hacèrles la ' ' ' ''

córapefeúciá. Nuestra
Revista, por ser literaria, no tendrá, confio
la?,demás publieaciones ijlustiládap, .un ca¬
rácter'especj'al,. de, actu^jdadi por cónsi-,
siguiente', rio existe aingiín'çi cómo LA'PA-
TRIA de CERVANTES en'Espáfta,

El gusto á la lectura va áfortuñádamente
tomando graa dçsarrollp entre nosotros;
peTro soh num'erógiis las novelas, y parti¬
cularmente las tráducciones, que no se pue¬
den dejaron todas las' manos, y son mu¬
chos, los que: deseando comprar libros pre¬
fiero ab^enerse ante el. temor de. tropezar
degde las prjmeras peinas con ¿na Ojíra |
queÁendréri que,esconder ó tirar. ' Nuestra
intención es publie.áren .la PATRIA DE
CERVaÑTES lina serio de novelas, cüeh-

tinguidos literatos para ayudarnos en nues¬
tra tarea. ■

Nuestro propósito es dar una Içcti^ra
sana al par que instructiva, interesante y
atriena.para quénUostros espíritus cansados-
se.recreen; ofrecer é nuestra juventud dis¬
tracciones que inelinon sus sentimientos al
bien, que lés presente siempre el lado her¬
moso del corazón humano.
la Patria de Cervantes quiere

siempre presentar á sus lectores ejemolos
elevados, aun que sin pur:tanismos exage
rados.'.feuya lectura resultaría insulsa; .de¬
leitar y divertir dentro del mas estricto
buen gusto, interesar y hacerse desear por
jóvenes jy viejos; ser una página de descan¬
so para la familia que á ella podrá acudir

tos,'relaciones dé viaj'es, 'aventuras, etc., J sin temor, este es nuestro programa,
■ Número suelto 1 peseta ♦ Suscripción al año 10 pesetas

i-' HISPANIA
REyiSTA QUINCENAL, LITERARIA Y ARTÍSTICA

El brillante éxit» alcanzado por HISPANIA en la última Exposición de Parts, crin la
•bténción de Medalla de Oro, dice más, mudio más dé lo que pudiera decir la empresa
editora en abona de su publicación. La honrosa recompensa viene á cprrobarar lo que ha
afirmado repetidas veces la prensa española al decir que HISPANIA era la mejor revista
que se publica en la Península y .una de las mejoras qtie ven la luz en el extranjero.

ni el triupfo alcanzadp en Pari.^, ni el juicio funánimemente favorable de la pren •
aa- nila entusiasta ácogicla que del público ha merecido la publicación, han de. hacer que,
durmiéndonos sobré los laurélee!, amengüem'pa ert' ef prò'pósito de conducir á HISPANIA
á su mayor perfeccionamiento, asi por lo qua resiecta al texto, como á la ilustración. Los
artjculps de literatura y de erítica, los estudios d.e arte antiguo y moderno, las narraciones
de viajas, de aventuras y de cui·iosidades, la información de actualidades importantes,
todo habrá,dé supeditarse á la fórmula que nós ha servido de norma constantemente. Texto
de'flos más celebrados de nuestros escritores, ilustrado ppr los más notables de nuestros
artistáé; Lalista'dé coláboradéred literarios y artísticos de HISPANIA, es la demostrración
más élPriuerite de cómo ha sabidóla empresa adilbra realizar sus propósitos y cumplir sus
piíoriiesas.

Con él objeto de simplificar nuestta adm nistración y evitar molestias á nuestros sus-
criptpres, conviene que, al suscribirse, abpnen él impone de la suscripción anual, qué
asciende á 15 pesetas. i'

, Los abonados que hayan,satisfephp ppf anticipado el precio da la,suscripción, tendrán
derecho ¿ Tos sigùohtes '

:E^ E G A Xj O S
UN ESTEREÓSCOPO, elegante aparato fabricado en los talleres de la casa editora.
UNA VISTA ESTEREOSCÓPICA, repartida mensualmente i los señores suscriptores,
Agnafuertes y íacsimiles, tirados aparte,^ de originales debidos à eminentes artistas.

PUNTO DE SUSCRIPCION
en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19.—Lérida.

ANUNCIO
Don Pablo de León y Jimenez, Audi¬

tor deiBrigada del Cuerpo Jurídico Mi¬
litar, ha-establecido su estudio de Abo¬
gado en la calle Mayor, u.* 61-1.*, de
esta Ciudad, en' el que ofrece al piiblico
siis servicios profesionales, 136

La lilta lie Silveia
No crean nuestros lectores que se

trata del regreso de un viaje hecho
por el jéfa ifôœinal de la conservadu-
rlft, no; ps que Sitvela, obstinado en
hacernos felices, quiere volver al po¬
der y renovar su desdichada gestión
al frente del Gobierno, no compren¬
diendo que, inal repuesto de quebran¬
tos que á juicio de todo él mundo han
dado al traste con sus prestigios de
estadista, se halla incapacitado para

gobernar un pueblo cuyas aspiracio¬
nes morales desconoce.

Para conseguir sus propósitos, Sil-
vela convoca á la sordina los escasos

elementos que aun aparentan créer
en él, los agrupa en tertulia de con¬
fianza, y les traza en un dos por tres
su programa de gobierno para lo fu¬
turo; y lo peor del caso es que ese
grupo que le sigue ignora lo que se

piensa fuera de la tertulia silvelista,
y en su terquedad interesada por vol¬
ver á ocupar altos cargos muestran
un desvio ofensivo de lo que quiere la
opinión liberal éspiafiola; por eso hay
que recusar á ese grupo y á su des¬
carriado jefe, negándoles autoridad
par^a asumir otra vez funciones direc-
toi as en la nación.

En esta quimérica vuelta da Sil»
vela à los Consejos de la Corona hay
dos peligros que es preciso cjnjurar
á toda costa, si hay interés que no se

quebrante la cohèsión moral de nues¬
tro pueblo, asaz, quebrantada desde
que padecemos Gobiernos conserva¬
dores.

El país, digan lo que quieran los
voceros de la conservaduría, sienten
y piensan con entera libertad.' Todo
lo que tienda á amenázarlo ó à dis¬
minuirlo, es un peligro del cual son
responsables, primero los'conserva-
dores, -por el (sentido estrecho'de su

política, por BUS reiteradas condes-

cendencias con la reacción,y después
los liberales, que, estando aperci¬
bidos para defender esa libertad de
la conciencia popular, no saben
franquearse un paso que les cierra
la codicia del señor Silvela y el egoís¬
mo de los que le.secundan. Lo más
lastimoso de este hecho es el ver al
señor Silvela, candidato imperturba-
blé á la presidencia del Consejo, im¬
plorando los mezquinos sufragios de
una parcialidad política, unida á los
conservadores por el vinculo cónsan
guineo de su aversión al espíritu li¬
beral,

El otro riesgo en que pondría al
pals el regreso del Sr. Silvelá es el
de que so robustezcan los elementos
que más dificultan la restauración de
uña disciplina moral y política, por
cuya virtud, cada clase social de las
que viven al amparo de! Estado se
restituya à su puesto y limite su ac¬
ción al cumplimiento ' estricto de su
deber.

El partido liberal conoce las in-
fiuencias que se alian cóntra él. Inte¬
reses de castas, poco respetables, se
desatan contra las personas que en-
carnán los principios demócratas y
cóntra la virtualidad dé éstos. Por los
secretos caminos que llevan al domi¬
nio de las conciencias, y por vías más
ostensibles, aunque no más laudables
se provoca resistencia contra la li¬
bertad. Más no importa. Constituyen
esas maniobras estítxiuloa para mayor
actividad. Tenemos todos e|l deber de
vencer á los'enemigos encubiérfos, y
los venceremos La previsión más vul
gar obliga á que el aspecto fnoral del
pals sea transformado de tal suerte,
que IflS morbosidades que á 1 a vida
pùb ica lleva el Sr. Silvela no esteri¬
licen mañana los esfuerzos de un Go¬
bierno bien inspirado. Fermentan en
nuestro pueblo gérmenes dañosos; no
es posible consentir que crezban y
adquieran lózanlá esos gérmétíes' ma¬
léficos. Su influjo haría Infecundá to¬
da obra reconstructiva, sin cuya rea-
lifiád no hay para la Patria posible
redención.

La Patria de Cervantes
Revista mensual, literaria, ilustrada

Recortes de !a prensa

Declaraciones de Ázcárraga
El periódico parisién La Patrie

publica una interesante correspon¬
dencia de su corresponsal en Madrid,
haciendo declaraciones importantes
acerca de.la política iutefiiacional de
España.

Dice el citado corresponsal que en
vista de los rumores que circulaban
aflrmando que pon ocasión de la boda

de la princesa, vendría á Madrid un
alto personaje austríaco con la mi¬
sión' aparente de representar al Etn*
perador Francisco José en dicho ac¬
to, pero con el cargo erfectivo de con¬
seguir la adhesión de España á la tri¬
ple alianza, se decidió à interrogar al
general Azcárraga acerca de la ve-
racidad de estos rumoree.

El presidente del Consejo afirmó,
queen efecto, de Austria como de-
otras muchas naciones vendrán em¬

bajadas para asistir á la boda de la
princesa, pero que ni la de aquella

! nación, ni otra alguna, traerá más
I objeto que dar realce ál matrimóhlo
de la hija mayor de la regente; '- ú:;

Aparte de que no es práctica co
rrieúte en las cancillerías—'afiàdiÒ é!

general Aztíártaga—-ccnfiar tan deli¬
cadas misiones á embajadas dël -ct^
rácter de la que Austria enviafiá, le
puedo afirmar en demostración ddlo
equivocado de los rumores que cir¬
culan, que mientras tenga yola' dfi
récClón del gobierno no consentiré
que se signifiquen simpatías en pro ni
en contra de alianzas internacionfafea.
España debe mantenerse ed iá ei^*
trictá neutralidad que su situacidù
exige, y á cunópllr estia propósftt? ten¬
derán todos lo» actos del gobierno'étt
sus relaciones ínternaolonales;

Les carlistas

Sigue dando juego el manoseado
tema de la agitación carlista.

Puso la cuestión sobre el tapete
un telegrama de La Guardia anua-
ciando que fuerzss.jde la beneméritâ
habían salido (je aquellapoblaoióo en
dirección desconocida, pon çUjejto.de
impedir un importante alijo de armas
y pertrechos de guerra para los car¬
listas.

ËD el ministerio de la Goberna¬
ción afirman que en esa .parte de .'la
Rioja ha existido bastante agitación
entre los partidarios del pretendiente,
pero que slltf'éáfu'érzó'sreéuifárán inú¬
tiles y muy pronto.tendiáia autori¬
dad en BU poder todos los elementos
de pelea quo hubiaran podido acumu¬
lar.

—El marqués de Cerralbo y otros
significados peisonajes del carlismo
que residen en la corte, han recibido
amenazadores anónimos, donde se le
anuncia su próxima muerte violenta.

No se concede importancia alguna
á la amenaza. '

La mayoría de las gentes opinan
que se trata de una pesada broma
que ha querido gastar á dichos per¬

sonajes, alguien que leyó las flrma-
ciones hechas hace pocos dias en El
Memorial diplomático de París.
De «La Correspondencia de España»

Se ocupa de la Unión Nacional, y
dice que este partido debe ser un par¬
tido politico, pues de no tener este
carácter, no se concibe su existencia
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ni sua propó^os, y será irremisiííle-
mente imposible para él la vida.

A continuación excita 6 los ele¬
mentos más 'ifi flu y,an tes, de'la Unió®
Nacional, para que hagan un esfuer¬
zo de entusiasmo, y entrando por la
senda verdadera y eflcaz, coloquen á
sus huestes en la situación deque
puedan ofrecer á la Corona mayor
actividad y eficacia -en su-constittr-
ción y prograo^ qualios- perlidos po-
polilícos que hoy tenemos éñ uso.
^ste articulo, quë^se" cree como

una invitación oflcisa á cambio de
tendénfiiás hechas á la Unión Nació-
nai,-es< bastante comentado en los
ciscules polfticos.

«Loque dice El Correo»
■ El Córreó titula su artículo de fon¬

do «Inacción perturbadora.»
Dice el articulista Ijue en vano,

los ministros procuran distraer la
opinión facilitando á la prensa la ex¬
presión de su pensamiento sobre los
problemas de la política-interior.

Ellos, como todo el mundo, están
convencidos desque atravesamos una
interinidad y que inmediatamente
después dé la boda de la princesa de
Asturias pueden octirrir..cambios tras¬
cendentales. -

81 son trascendentales ó no, Indi¬
ra el tiempo, pero que habrá un cam¬
bio de política nadie lo duda.

Unos ministros serán sustituidos
por otros por tanto es imposible
que los actuales tengan fé, energía y
conflanza para emprender nada prác¬
tico,

He aqui el inconveniente de una
interinidad en que todas las fuerzas
del Gobierno se están gastando en
daño de los intereses públicos.

Todo depende y todo está subor¬
dinado é la boda de la princesa de
Asturias;, tqdo problema de actuali¬
dad está supeditado à este suceso y
claro está que la boda de la princesa
tiene al Gobietpo en general y à ca¬
da ministro pn parlicular en una ex-

cUapiófl-qer.viosa, encuna situación
malhumorada.

íJPero.tqdayia estos males, con ser
considerables, aumenlarian si desde
el día siguiente a' de ja boda no se
tomase mn rumbo fijo parà rescatar
eLtieippQ que ce está perdiendo.
,-Si hay el propósito de votar on

presupuesto antes del verano para
realizar la obra, precisa hacerlo aho¬
ra, porque el dejarlo ' para el otofio
vale .tanto como hacerla imposible.

, .elpartido conservador continúa
gozando do la coufltinza, de la Beina
y quiere contar con la. mayoría, debe
aprovechar el.- tiempq ,y repnir. las
Gort^ dentro de. la segunda quiucena
de febrero,, porque desde esta época
hasta ios primeros dias de julio que¬
da un periodo de ¿lempo razonable
para que los presupuestos puedan ser
votados.

Pero si las actuales vacaciones se

prolongan basta mayo, es imposible
que haya presupuesto en julio,- te¬
niendo qué diferirse el empeño para
fin de afió, y entonces enseñarla tal
procedimiento que todo en España se
subordina á intereses-aubalternos.

Esto seria . peligroso y quizás te¬
merario, máxime cuando la opinión
está-inal impresioflada y formula
censuras que conviene desparezcan.

La Uqión Nacional

Entr® los elementos mercantiles
que pertenecen al Circulo de la Unión
Mercantil, ha dejado la última junta
general bastante impresión.

La Junta provincial de la Unión
Nacional no presentarà candidatura
alguna en que figuren los nombres de
BUS elementos más conocidos.

Después de haberse pronunciado
resueltamente el OlrcUlOi como lo hi¬
zo en favor de la Unión Nacional sin
distingos de ninguna clase, eó'o anhe¬
la que baya en la nueva Dirección
personas que cumplan los acuerdos
de la Junta general.

A pesar de lo ocurrido, todavía se
dice que será reelegido el señor Mu-
niera,

Suenan ios nombres de don Fede¬
rico Ortiz y de don Bonifacio Ruiz de
Velasco para el caso de que la ree¬
lección no fuese posible.

Se haa reunido en el Circulo un

buen número de importantes elemen-

:

mentos llamados por la directiva di
misionarla para formar candidatura

Si esta se formase solo con perso
..^nas que no están idontificadas con la,
Unión Nacional ó que lo están apa
rentemente sin tener la resolución
necesaria para servirla, y nu se diese
intervención A los elementos qne
creen que el Circulo Mercantil y la
-Unión Nacional deben marchar es¬
trechamente unidos en la lucha em¬
peñada, estos elementos presentarían
candidatura de oposición.

Docreto de Agricultura
El miércoles próximo llevará el

¡ministro de Agricultura á la firma dea Reina tres Reales decretos,

^ Uno relativo á la publicación del
¡catálogo de inventos é instrucción delos de utilidad pública eu el Registro
I de la propiedad.
> Otro conteniendo! el Reglamento
sobre deslinde y amojoriamiento de
los montes y reforma sobre la juris-
dicaciÓQ en estas materias.

Y otro suprimiendo la Junta Con-
sqjtiv^ de Montes, y creando el Con¬
sejo Forestal.

La semana próxima pondrà el mi¬
nistro de Agricultura á la firma otro
decreto sobre ordenación de los mon¬

tes, y otro sobre repoblación y guar¬
dería forestal, para cuyas refor¬
mas parece que ha encontrado, den¬
tro.del presupuesto, los recursos ne¬
cesarios.

También prepara otro decreto so¬
bre reforma general del servicio de
Montes, pero necesita de-l informe de
la Intervención general del Consejo
de Estado y de la aprobación del Con¬
sejo de ministros.

Cambian los vientos

Parece que cambiaron los vientos
de la política, cotizándose el papel de
los liberales.

Estos afirman que serán poder pa¬
ra el 26 de Febrero ó 30 de Marzo.

Fundaméntase esta afirmación di¬
ciendo que habiendo fracasado la
concentración Azcárraga—Romero—
Tetuán, y siendo imposible la entrada
de Silvela por descomposición de la
mayoría y por la ruda oposición que
le harían ios tetuauistas y romeristas,
se tiene el convencimiento en altas

regiones de que la única solución es
la vuelta de Sagasta ai poder.

Comunidades religiosas
El Gobierno está preocupadísimo

con la expulsión de las comunidades
religiosas de Francia, y se muestra
temeroso de una irupción.

Es posible que con este motivo
marche pronto Pidal á la embajada
de Roma, á fin de gestionar cerca del
Papa que las comunidades francesas
se distribuyan por varios países, no
viniendo todas á España.

Estación Enotécnica
'

DE' ESPAÑA EN CETTE

BOLETÍN SEMANAL.

de las uvas. Los demás presentan un
considerable aumento. Diez y ocho
departamentos han cosechado cada
uno mas de un miltón-de hectólitros.

La fuerza alcohólica dé ios 6t mi¬
llones 852 661 hectólitros de vinos de
1900 se subdivide como sigue: vinos
de menos de 11 grados 60 568 124
héct.; vinos de 11 grados 4.477.893
hect ; vinos de mas de 11 grados
2 809 144 hectólitros. Los vinos supe¬
riores, de 50 fraucOs arribà en casa
del propietario, alcanzan la cifra de
1 825 473 hect. representando un va¬
lor de 128.197 000 francos, mientras
que los vinos ordinarios son 65 527 188
hect. con un valor de 1141.061.000
francos. En conjunto 1.264 258.000
francos.

El número de hectáreas plantadas
de viña se eleva actualmente á 1 mi¬
llón 780.451, contra 1.697 784 hectá¬
reas. El rendimiento medio por hectá¬
rea es de 89 hectólitros. En 1899 no

llegó mas que á 25 hectólitros.
Para la Argelia su evaluación de-

flaitivá se calcula en 5 444.179 hectó¬
litros: á saber 2,718.884 hect. para

Argel; 758.836 hect. para Constan
tina y 1.994 459 en Oran. Contan
do para la Córcega 180 000 hectóli¬
tros, resulta una producción total de
72 976,840 hectólitros.

Añadamos que la fabricación de
vinos de pasa ha sido en 1900 de
98.451 hectólitros, contra 108.063
hect. en 1899. La elaboración de vi¬
nos por adición de azúcar y agua en
el orujo se ha evaluado en 906 368
hect. contra 1.855 820 el año ante¬
rior. La fabricación áe piquettes para
el consumo familiar ha sido de hec¬
tólitros 1.015 713.

En resúmeu, entre vinos natura¬
les y artificiales, sin contar el que se
fabrica de composión ó contrabando,
que como es natural no figura en la
relación oficial, resultan 75 millones
de heccólitros y calculando que Fran
cia necesita poco más de 45 millones
para su consumo y exportación, que¬
da un sobrante, haciendo caso omiso
del de 1899, de 80 millones de .beotó
litros. Con dato ta® elocuente puede
presumirse lo qiíé necesitará Francia
de vinos extranjeros y lo que, podrá
dar de si para nosotros la actual
campañaíviñicola.

—En mercados y precios nada de
nuevo. Operaciones pocas y difíciles.;
Cette 26 de Enero de 190t.—Ei>Di

Director de la Estación Antonio Bla
via.

La Patria de Cervantes
Revista mensual, literaria, ilustrada.

(Harte

Aunque ya en uno de nuestros an¬
teriores Boletines anticipamos el to¬
tal aproximado de la cosecha de vinos
en Francia para 1900, creemos pru¬
dente ampliar hoy aquuelos datos con
la evaluación oficial hecha qor la
Administratián des contributions in¬
directes.

De ella resulta que solamente en
la Metrópoli se bau recolectado 67
millones 352,661 hectólitros de vinos,
que representan un aumento de 19
millones 444 981 hect. con relación á
la cosecha de 1899 y. de 81.888,158
hect. comparada con la media de los
diez años últimos.

La cosecha de 1900 es, pues, la
mas abundante que ha habido en
Francia despues de la de 1875 que
fué de 88.360,000 hect. Los departa-

«¡Señores viajeros para Marte, ai
tren, que va á partir!»

Confiando que esta mágica pala¬
bra repercutirá por los confines de los
siglos venideros (pues todo ha de lle¬
gar), tuve ayer la dicha de hacer el
viaje por adelantado, gracias á uno
de los más ilustres astrónomos.

Esto pasó, sin quitar ni añadir
una hoja del paraje donde nos paseá¬
bamos, de la siguiente manera:

Mi amigo el sabio se puso á trazar
figuras en el suelo con la punta del
bastón, y toda la geografía de Marte
apareció retratada en el cesped hela¬
do á impulso de su fervor demostrati¬
vo; el polo Norte del planeta estaba
representado por una astila de enci¬
na apolilladà por el tiempo y la hu¬
medad; los mares, los continentes, los
canales (tos famosos canales) acaba¬
ron por concretarse lo mejor posible
en las leves sinosidades del terreno,
y particularmente en un viejo hormi¬
guero, convertido bajo el bastón del

meatos mas favorecidos han sido la ! complaciente astrónomo en la peniu-
Gironda cou 2 259 699 hect.; la Saône- j sala Hespérica.
et Loire con 2 094,860 hect,; el Bhóne | —jEso es, la península Hespérica;
1.059,791 bect.; la Côte d Or 986,384 • ú'jo gozoso el sabio... Y aquí coloca
hect. y^en general los situados en la | remos el Mare Cimmerium y el Mare
región del Centro. i Neremm descubiertos por Percival Lo-

Solo el Hérault, con 11,498.728 ! well, Y aquí el Solis Lacus. Ahora
hectólitros y otros cuatro departa- | bien; ios carriles paralelos trazados
mentos del Mediodía acusan disminu- j cc este cieno helado, son los ca-
ción de cosecha, debido, como se sa- ■ nales XantJius, Scnmander, Ascanias
be, á las inundaciones y grandes llu¬
vias que originaron la podredumbre

y Simois... Y allí están les islotes Sir
is, Major, Hellas, Argyr 11 etc.

Algo desconcertado, me esforzaba
por seguir esta demostración que me
producía un estupor semejante al que
en otro tiempo experimentaba con
lát pf^oyeccionfes de la geometria en
el espacio. ¿Como diablos iba yo á
imaginar tanto nombre barbare?

-,E3to 08 desilusiona jclaro esta.
Como que sois un- literato. Conside
rais á Marta como un muadillo side-,
ral apenas perceptibie, no más gran¬
de que una uuez Además los litera¬
tos no creels en los astrónomos ni en
sus instrumentos; no creeis en nada.
Pero de pronto este planeta se con¬
vierte, gracias á nosotros, en un mun¬
do verdadero, del cual conocemos las
estaciones, los polos, los mares, la ve¬
getació". la densidad, los fenómenos
climatéricos fijos tales como la «fu¬
sión de las nieves polares» «primave¬
ras», «crecitnieuto de las aguas, de
la vegetaciótí», etc .., un mundo, en
fin, cuyos menores relieves, cuyas
más mínimas manchas y aspereza?
han recibido una denominación de
nosotros. Solo falta que enviemos ex¬
ploradores serios y concienzudos.

—¡Oh, yo bien sé lo que os átor
mental... Lo que os preocupa á los

^ profanos es saber si M-arte està ha-
! hitado... Pues bien, yo lo afirmo y os'^
lo pruebo... En primer término, la
presencia del aire y del agua en el
planeta no da lugar á dudas. Su at
mósfera, por ejemplo, es algo menos
densa que la nuestra; pero eso poco
importa. Vais á ver qué la humanidad
mariana difiere bastante de la nues-,

i trabara que pueda vivir en un am¬
biente rarificado. También sabéis que

I el planeta es mucho más pequeño que
I la Tierra. No ignorais las layes de
Newton Según estas leyes, la pesan¬
tez eu la superficie de Marte repre¬
senta la te.cera parte solamente de
la pesantez terreste. De aquí colijo
que, en igualdad de circùnstancias,

; ios habitantes de Marte serán tres ve-
! ees más ligeros que los nuestros. Lue.
I go es lógico concluir que para un
i mismo trabajo ellos gastarán tres ve-

I ees menos fuerza que nosotros.
I Desde luego tenemos el derecho
j de suponer que ellos pueden ser tres
i veces mayores y tres veces más grue
f sos q®e nosotros, sin qüe estas dimen¬
siones perjudiquen en nada la inte¬
gridad de sus funciones orgánicas,
antes al contrario. Mas de ser así, sus
músculos también deben ser tres ve¬

ces triás largos, y, según las leyes de
la psico-fisica. veintisiete veces más
fnértes que los nuestros. Y como acá
bo de demostraros que cualquier tra¬
bajo exige en Marte uu esfuerzo tres
veces menor que en la Tierra de aqu(
se sigue que la fuerza muscular de
los marsianos equivale á ochenta y
una veces la nuestra.

¿Pero su potencia intelectual? me
preguntareis. Es evidente qi|9 debe
estar en armonía con su fuerza física,
Esto no implica ninguna duda, pues
el planeta Marte es más viejo, que ej
que habitamos, y bien sabéis que el
grado de evolución de los organismos
está en Int'raa relacióu con el grado
de evolución del medio cósmico que
ios ha producido. Tenemos el dere
cho, pues, de suponer que los mar¬
sianos 80 encuentran desde hace algu¬
nos siglos (un centenar tal vez) más
adelantados en civilización que noso

tros, y que bace mucho tiempo que la
guerra, la política, las discordias Ci¬
viles, religiosas é inteí-nacionales han

í cesado de ejercerisu maléfico influjo.
Quizás imaginéis, dónde voy á pa¬

rar. A esto, simplemente. Esos bra¬
vos marsianos, que habitan un globo
donde no Iluavo casi nunca, á causa
de sus cualidades ofográficas y tam¬
bién á causa de la rarefacción de! ai¬

re, han construido con sus propias
manos canales gigantescos, segura¬
mente, artificiales, de un paralelismo

j admirable, como podemos admirar
j con auxilio da! telescopio. Estos ca
I nales están destinados á recoger el
' agua producida eu primavera por la
fusión de las nieves polares. Cuanto á

j los signos luminosos...
I —Por fin—dije yo suspirando—ya
; hemos llegado á los signos,luminosos.
I El sabio hizo un gesto de disgusto,
; y continuó:
] —Cuanto á los signos luminosos
I que de tiempo en tiempo se nos ma-
I nifiestau en la superficie del planeta,

yo no puedo de ninguna manera adop.
tar la qpínión de los astrónomos que
pretenden ^er un ensayo de comnni-
cacion optica entre los marsianos y
Dosothos. En este respecto yo parti¬
cipo de la opinión de M Parctval Lo
well, el más perspicaz de los maral.
grafos. Todos esos fenómenos lumino
sos han sido determinados por uq^

refracción óptica semejaiite á la que
hemos admirado en todo el flrmatneu.
to terrestre después de la fatuos»
erupción del Krakatoa (Java); à tas.
nos que sean debidos á una simple re.
verberación idéntica á la que se pro¬

duce sobre nuestros glaciares, en loa
Alpes harneses, por ejemplo donde el
fenómeno es tan ccuocido con el nom¬
bre de Alpengiue.

Nótese que, en el foudo, todo esto
carece de importancia, pues es muy
poco probable qua .nosotros mismoa
podamos establecer señales visibles
para responder à los pretendidos sig.
nos de Marte, sin que antes pasen »[.

guDOS siglos. De aqqii á eotoncas hay
tiempo para que el problema madure,

En resumen: lo único importaute
y cierto qiie herinos cousoguido refe
rente á Marte es conocer perfecta-

, mente, su, geografía y los fenómenos
metereológicos dependiente de su re¬
volución anual.

Este conocimiento es tal, qne den¬
tro .da poco .tianapo los astrónomos
podrán predecir las modificaciones
superficiales ó profundas de Marte
tan fácilmente como hoy predicen
nuestras borrascas, tempestades y

cicjones. Concededme que esto es ya
algo.

Concedido da buen grado, y el
.bastón del sabio volvió al repaso.
Pero la verdad es que su couclusión
me dejó desilusionado.

¡El sueño es siempre más encanta¬
dor que la realidad, y los signos he¬
chos á la Tierra por los habitantes
de Marte teniau una tan fantástica
apariencia de comunicación interpla-
ueíaria..,!

Jules Hoobe.

—Ayer amainó algo el vienlo que
viene ¡soplando estos dias pero eo
cambio fué més Mo.

Durante el día cruzaron nublados
qüe Iba barriendo al aire.

Al anochecer . quedó nuboso el
délo.

—Como presumíamos no celebró
ayer sesíón^ordinaria el Ayunlamien-
10 da nuestra ciúdad.

.. Hasta mañana.

—Don Pablo Puig Baró. propieta¬
rio y vecino de Serós, ha presentado
en el Gobierno civil una instancia
acompañada del.correspondiente pro¬
yecto, en solicitud de autorización
para aumentar hasta 1res mil litros
de agua, por segundo de tiempo, el
caudal que ectuaimeñle deriva .del
río Sagre para fuerza motriz del mo¬
lino harinero, silo en aquel término,
partida de «Bobaia», y que calcula en
dos mil litros por segundo, i fio de
destinar también dicho aprovecha¬
miento à la producción de eiectricl-
dad, A cuyo efecto solicita además
autorización para prolongar la ace¬
quia ó canal de entrada y variar al
emplazamiento del ediflélo donde es¬
tá Instalado el molino.

Todos los que se consideren per-
judldados con la indicada petición ó
con.la construcción de las obras que
se proyectan, presentarán sus recla¬
maciones en el Gobierno civil, dentm
del plazo de 30 días, à contar desde
ayer á cuyo efecto quedan de mani¬
fiesto el proyecto y expediente en la
Jefatura de Obras públicas de esta
provincia.

—Don Antonio Amiéll, de Gesa,
ha presentado en el Gobierno civil
una sollcilud. pidiendo el registro de
veinticuatro pertenencias de la mina
de plomo y hierro denominada «Por¬
venir del Penoso», sita en el paraje
llamado Dándoles y Coma del Estany
terreno y término del pueblo de Sa¬
lai dû.

Don Hermenegildo Gorria, de Bar¬
celona solieiia también el dé veinte
pertenencias de la mina de hierro
denominada «Cruz», sita en el para¬
je llamado partida del Solé te.rreno
y término del pueblo de Castell"
nou, distrito municipal del mismo,
de otras 120 pertenencias de la i",''
na da hu la denominada «Conchi¬
ta, sita en al paraje llamado Brufort
terreno y término del pueblo de Aj"'
saguelí y de qúliica pérlenencias d®
la mina de hulla denominada «Trini¬
dad», sita en el paraje llamado Terra
negra y término del pueblo de Anso*
vell distrito municipal de Cava.
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—Cumpliendo la real orden de 10
de Abril ùltinrjo, por la que se ordenó
Is subasta da las obras de la sección
de Monzón á Bínefar, en la carretera
de Monzi^lS^AImacelies, le Dirección l
gañera! da 0.bi%s púbKcas ha dis- j
puesto se venflque la expresada su¬
basta el dia 28 de Febrero é las 13,
por la cantidad de pesetas 132.810'28.

—Por el Gobierno Militar de Léri¬
da se dnteresa la presentación del
soldado Luis Trilla Borràs para fir¬
mar el recibo de sus alcances.

A GHIPfGALLI
kngna gitana)

Conceptos sobre ella en el mundo pro¬
fano y en el erudito; Diccionario gitano-es-
psfiel y español-gitano

(9.000 VOCES);
modelos de conjugación de verbos auxilia- .
res y reeulares en caló; historia de ios gita¬
nos desde su aparición en Europa, y cuentos
y chascarrillos de procedenciagenuinamen-
te gitana.

Precio 5 pesetas
Véndese en la Librería de Sol y Benet,.

Mayor, 19.—Lérida.

—La Asamblea . Suprema de la
«Cruz Roja», ha pasado una nota cir¬
culai à las comisiones provinciales
de este instituto,comunicando que, la
benéfica «Asociación d,e padres de fa¬
milia» ha acordado redimir del serví
cío do las armas à un huérfano ó
pariente de familia que haya presta
do servicios humanitarios.

Dado caso cié que haya alguno
que se considera con méritos, puede
remitirá! señor presidente de esta
comisión provincial de la «Cruz Ro¬
ja», 61 mayor número de documentos
justificativos y 'a oportuna solicitud,
antes del 3 de Febrero próximo,' para
darle el debido curso y puedan estar
en Madrid ei 5 del citado mes.

—Por la Alcaldia de Torrefarrera
se anuncia la provisión de una plaza,
de médico creada en aquel pueblo.

—Conforme á la circular dé la Cor
misión organizadora, los maestros y
maestras públicos de los distritos ju¬
diciales de Seo de Urge!, Solsona,
Sort, Tremp y Violla deben reunirse
en 'a respectiva capllai ce éstos, el
pióximo sábado, à las 10 de la maña
na, par» elegir las Juntas de Partido
que há de tener ia Asociación del Ma-
glstèrio de la provlrrcra.

—En la librería de Sol y Benet se han
recibido las siguientes publicacionM:

«Misterios del Amor».-Enrique Sien-
kiewicz, 1 tamo 75 céntimos.

«El.titiritero de la Virgen».—Anatolio
Fi^ñce, 1 tomo 75 céntimos,
-«Foriunio».—Teófilo Gautier, 1 tomo 50

céntimos,
«Los misterios de Madrid».-^Carlos Os-

serio y Gallardo, 1 tomo 50 céntimos.
«El. Príncipe Nekliudoff» —Conde da

León Tolstoy, 1 tomo 50 céntimos.
«Luchar en vano» -r-Sienkiewicz, 1 tomo

1 peseta.
«El jardín de los suplicios».—Octavio

Mrrbeau, 1 tomo 1 peseta.
«I.a Señora de Bovary».—Gustayo Flau¬

bert, 2 tomos 2 pesetas.
«Corazón de Oro».—Carlota M. Braemé,

1 tomo 1 peseta.
. «En su mañana de bodas». — Carlota

M, Braemé, 1 tomo 1 peseta.
«Su único pecado»».—1 tomo 1 peseta.
«Una lucha de amor»,—1 tomo 1 peseta.

—En las reformas del presupuesto
de Agricultura qúa prepara ei señor
Sanchez de Toca se consigna la can
Udad necesaria para el personal del
cuerpo de guarderia de montes que
se crea.

Dicho cuerpo lo formarán 2 500
guardias, cuyo sueldo será de 750
pesetas anuales cada uno.

—Desdo el día 1.° del corriente
año han quedado abiertos, en la linea
de Zaragoza á Barcelona, los aparta¬
deros de Tamarile Altorricón (situa¬
do entre las estaciones de Bluéfar y
Almacenas) y Montsgui Alcarraz (en
tre las de Raymat y Lérida), ambos
para el exclusivo servicio de la Com¬
pañía.

--Desde el 1 al 15 del próximo mes
de febrero,quedarán expuestas al pú¬
blico en ios juzgados de la provincia
las listas de Jurados, para que los in -

ieresBdos.puedan hacer Jas reclama¬
ciones que crean oportunas
A. A.A.A AAA

—SUSCRIPCION para do^fir á los
primeros expósitos de este s'g'o, que
Ingresen en la Inclusa de esta ca¬
pital:

P as.

Suma anterior
Recaudado hasta las 18 del

30 de Enero
D. Hermenegildo Cirera
D. Martín Figuerol

2175'20

5
5

LOS VICTIMARIOS
NotM relatival al proceso de Montjaich

p»r

RAMON SEMPAU
Precio i pesetas

Véndese en la Librería de Sol y Be¬
net, Mayor, 19, Lérida.

Total general 2185'20
—La bebida de moda por saluda

ble y económica, es el Champagne
de Kola Mary-Sai.

Depósito: Cipriano Oliver, Mayor
U, Lérida.

—Dice Za Vanguardia de Barce¬
lona:

«Ayer seautorizó ante el notarlo
señor Par la ampiiación del número
de individuos que constituyen el sin
dicato para el concierto de recauda -

ción é investigación de La lanfa ter¬
cera de las cuatro provincias catala¬
nas, He aqui las personas que lo for
man:

Don Alberto Rúsiñol, dou Vero VI-
ddal, don Juan Costa, don Luis Ferrer
Vidal y Soler, don Aniceto Noguera,
don Diego Tomás y Salvany, don Pe¬
dro Cía pés, don Jerónimo Daniec don
Antonio Carbon,eii, don Vicehia Bosch
don Arturo,Farrés, don Antonio Ca-
brisas, don Garios Butsems. don Ru¬
perto Regordosa, don Alberto Planas,
don José Casals, don Emilio de la
Cuadra, don Luis üonzaga Pons y
Enrich, don Juan Girona, don Ma¬
nuel Henrich, don Alfonso Fiaquer,
don Damián Mateu,don Joaquin Alor-
da, don Antonio Riconiá, don Justo,
Gatius, den Francisco Sert, don Fran¬
cisco Burés, García y compañía don
Rómulo Bosch, don Narciso Barrera,
don Francisco Casas, Torras Herma
nos, don Lorenzo Mala, M. Bertrand
é fiijo, don Antonio Seura, don Nar¬
ciso Clivlilós, don Juan Saílerés, den
Antonio Pons Enrich, don José Vila¬
seca, don Camilo Mulleras, don Fede¬
rico Vidal, D. José Mansana, D. Juan
Pascual, D. Pascual BoTeli, D. Fran
cisco Serrat, don Damián Maleu, en
nombre de don José Buxó y compa¬
ñía y don Manuel Feiip.

Dichos señores han sido nombra
dos en representación de las agrupa¬
ciones èn que está aividida la tarifa
tercera, por las cuales tributan. Va¬
rios de ellos son presidentes de im¬
portantes enlidade.s y asociaciones.
Se ha refarztjdo la representación da
las próvliiclas de Gerona, Lérida y
Tarragona y se han comenzado à re¬
coger, la vhrma de los-..industriales
rriôsl no portantes en dicha tarifa com¬
prendida». -

Gran surtid» en toda olas» d» relojes
á» pared y de bolsill» última novedad,
á precios los trias económicos.

TALLER ESPECIAL para toda •la¬
ta d» ••mposturas ,d'e c»mpllca»lón ga¬
rantizadas p»r año,

José Borràs Català
''

Esterería,. 3, Lérida

Eelojería ^El Cronómetro»

—Ayer á las 15 vimos una pareja
de la Guardia civil que conducía á un
sacerdote camino de ja Estación.

Alli se nos dijo que era el cura de
Sort y que marchaba custodiado por
la benemérita á Barbastro por orden
gubernativa.,

—En Cerverá se prepara este año
una fiesta mayor extraordinaria con
motivo de.ser la primera da siglo y
por haberse dado solución satisfac¬
toria á varios inconvenientes surgi¬
dos.

—La Delegación de Hacienda cita
llama y emplaza á la persona que se
crea con derecho á 1res cabezas de
gán ado de carda, aprehendidas por
fuerza de carabineros, el día veinte
de Diciembre último, en el puesto de
Bausen, para que se presenta à Jus
liflcar la legítima introducción de lós
mismos en ei Reino, ó satisfacer la
correspondiente penalidad.

—En la información abierta por el
ministro da Agricultura sobre la re¬
visión de tarifas de férrocarriles, se
han presentadO'SS trabajos.

De ellos corresponden 32 á corpo¬
raciones oficiales y autoridades y 56
á particulares.

El m-inistro se propone resolver á
la mayor brevedad esta Importante
cuestón.

P LAS MEJORES ^astillan
CAFE Y LECHE W

son las de la Viuda de Celestino Solano
únicas premiadas en España en cuantas
•xposiciones han concurrido.

Unico punto do venta y depósito ex¬
clusivo en Lérida, confitería d» Ma-
Mel Pujadas, May»r, 2S. 5 f.

IMPORTANTISIHIO

artede curar las hernias (trencaduras), '
Por eso andan por ahí anunciando pom- '
posamente curaciones maravillosas^ que
nunca se han eíeetuado, vividores que
atentos solo á su medro personal, en
nada reparan coa tal de dar salida á su
mercancía.

No recurriré como ellos al reclamo
engañador, pues el público va por for¬
tuna dando su merecido á los que con
la humanidad doliente especulan.

La opinión de los señores facultati¬
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; el testimonio de las
muchas personas que he curado en los
tres años que hace visito en esta ciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y los siete añ»a d» práctica en la casa
Clausolles, de Barcelona, son garantías
qu» no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas
práctico y moderno para la curación
de las hernias.

Especialidad en bragueritos de
cautcbuc para la pronta curación de los
tiernos infantes.

: Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

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

JDcn Tosé IFtaJol
especialista en la aplicación de brague-
ps para la eiiración de las hernias, con
argos años de práctica en la casa de
DON JOSE clausolles de Barcelo¬
na. Establecimiento "La Cruz Roja„

Eeus—Plaza de Prim.—Reus
NOTA.—Durante los días 15 y 16 i

década mes permanecerá de nuevo eu
esta capital.

ZFOOSTJDA. SUIZA.

Ei charlatanismo que todo lo ha
iuvadido, no podía respetar tampoco e

CHARADA

—¿Qué es oso que trae usted?
dijo Inés á NIcenora.
—Pues primera cuatro seis
que ofrecí ó Nuestra Señora,
—íY por qué fué tai promesa?
jme lo quiere uslud contar?
— 7 ercia prima dos tres cuatro
el suceso recordar.
—En esta tercera cuatro
cinco sexta Lome asiento,
y contando lo que sea
descansa usted un momento.
—Dispénseme, señorita,
no se lo puedo contar,
es una cosa tan todo
que no quiero recordar.
La soluóión en el número próximos

(Solución à la pharada anterior.)
> CAR NES-TO LEN-DAS

Notas del día
Santoral

Santos de hoy.—Santos Pedro No-
lasco fr., Gamlnlano obispo y Ciro y
sta. Trlfona mrs.

Cupones
Exterior, 22'00 por 100 Id.
Interior y Amortlzabie, li"60 por

lOOdaño.
Cubas, 0'50 por 100 benef.
Premio del oro en Barcelona

Día 29.

Centenas Alfonso Sá'OO por 100.
Onzas 35'50 Id. Id.
Centenes Isabelinos 39 Où id. Id.
Monedas de 20 pesetas 34'75 Id. id.
Oro pequeño 30 00 Id. Id

Cambios extranjeros
Francos 34'40.
Libras 33 60.

de ley relativo á las asociaciones,
con escosa concurrencia.

El Rdo. Lemire ha defendido un
contra proyecto análogo al presenta¬
do por M. Goblel en 1886 y ha censu -
rado el proyecto del gobierno, cali¬
ficándolo de contrario al principio de
Igualdad ante la ley y al derecho de
los ciudadanos.

El ponente de la comisión ha com¬
batido el contra-proyecto, el cual ha
sido desechado poi 411 votos contra
treinta y cinco.

29, 7'15 m.

Londres.—Kü el discurso pronun¬
ciado por el Rey al conferir ia orden
de la Jarretiera al principe Imperial
de Alemania, dijo, que deseaba y es¬
peraba que su acción cimentarla aun
mas y fortificaría los sentimientos
que existen ya entre embas naciones
á fin de que pueden marchar unidas
con el noble objeto de asegurar la
paz y contribuir al progreso y á la ci¬
vilización del mundo.

29, 7 20 m.

Dice ei DarYí/A7etos que el gobier¬
no pedirá un nuevo crédito para la
guerra por 70 rallones de libres es¬
terlinas.

mñDRíB

30, 8 m.

No obstante, lodos los anuncios
publicados por los periódicos afir¬
mando que con toda urgencia se ha¬
bía recomendado por el ministro de
Hacienda á] los demás ministros la
remisión de los presupuestos par¬
ciales, en este departamento no se
nota el movimiento que siempre sue¬
le preceder à la confección de toda
ley de esto carácter, y esto convence
completamente á los que lo saben, de
que se espara el planteamiento de la
crisis. SI prosperara, una solución
que permitiera à las actuales Corles
votar antes de fin de año el presu¬
puesto, entonces la actividad se no
tarta en el ministerio de Hacienda
muy pronto.

30, 8'5 m.

Se ocupa El Liberal de las cuen¬
tas que saca el ministro de Hacienda
según las cuales ha hablco un eu-
mentode 88 millones este año. El mi¬
nistro no tiene en cuenta que à fines
de Diciembre quedaban por pagar 34
millones por Deuda pública y 4 mi¬
llones por Agricultura é Instrucción
pública, estando por satisfacerlos
haberes délos maestros de escuela.
Solo ha habido un aumento de 3 mi¬
llones y medio por el Impuestol de
tráfico, y en cambio al ministro de
Marina ha gastado 30 millones. De
modo que ha habido un aumento de
27 millones en la Deuda flotante. No
sucede lo que dice el ministro de Ha¬
cienda sino lo contrario. Pero dicien¬
do el Gobierno que hay aumentos
pueda pedir créditos extraordinarios
y sigue la cosa.

30, 8'25 m.

Coii el título «Nublado viene» pu¬
blica El Liberal los le'egramas da
Cataluña dando cuenta de que se
realizot) obras en varios ccnventos
para hospedar à ios frailes que ven¬
drán de Francia. Crea El Liberal que
á fuerza de haber insistido la prensa
en este asunto, el Gobierno trata de
acudir á Roma para que no sea solo
España la que cargue con ei sobran¬
te de religiosos de las comunidades
francesas.

30, 8*30 m.

El señor Silvala saltó para su pre¬
ciosa quinta de Aranjuez, proponién¬
dose pasar en elia cinco ó seis días,
durante los cuales, escribirá el dis¬
curso de contestación que ha de leer
en la Real Academia Española. Supo¬
nen personas bien enteradas, queda
rente esta última semana, el jefe de
la Unión conservadora se ha agitado
mucho, no ocultando á sus Íntimos
ei deseo vivísimo de escalar de nuevo
la Presidencia y sin diida, para que
esta vuelta suya al poder, pueda sig¬
nificar ante ios ojos de la voluntad
encargada de decidir estas cuestiones,
algo más que una meraj satisfacción
personal, se reeiizaron tanteos, res¬
pecto de ciertas personalidades, y
sus resultados no han sido muy sa-
tlafactorlos, pues los que patrocinan
con calor la vuelta del señor Sllvela
no tienen hoy aquella decisión y en¬
tusiasmo de días anteriores y esto se
interpreta como un síntoma de quo
no van las cosas tal y como ellos
pensaron en un principio.

30, 8'35 m.

Gyort.—Ha sorprendido ai vecin¬
dario que fondeara en la ensenada
del Musel el buque de guerra «Vasco
Nuñez de Balboa». Dicese que viene
en previsión de acontecimientos re-
iaclonados con la huelga general,
puesto que ahora se toma que ios ma¬
rineros amarren los barcos, hacien¬
do causa comuu con los huelguistas.

Los propietarios y contratistas da
obras han notificado á ios obreros
que los despidirán en caso de que no
acepten la jornada da diez horas. Con
este motivo se han suspendido varias
obras y hoy quedarán paralizadas
otras.

30,, 8*40 m.

Cádiz.—Kn el astillero de la Cons¬
tructora naval se han hecho las prue¬
bas prellminlares d«i vapor «Udala»,
el cual alcanzó una marcha de 12
millas por hora.

30, 8'45 m.

San Fernando .—Roy marcha á
Fernando Póo el relevo del deslaca-

' mjnto de Infantería de Marina,
30, 8'50 m.

5epí7fa.—Frente á Coria del Rio el
vapor Inglés «Marklane» ha echado
á pique un pailebot ai que remolcaba
el vspor «Carlos», salvándose ia tii-
puiacíón. El «Maiklane» entró ene!
piierto para esperar la resolución do
las autoridades de marina.

La Patria de Cervantes
Revista mensual, literaria, ¡lustrada.

Servicio felegráfico
DEL EXTRANGERO

29, 7 m.

Carnaoon.—Los boers saquearon
la población de Brandóle.

Los granjeros de los alrededores
de Calvinla prestan su apoyo á los
boers.

29, 7'5 m.

Pretoria.—Rey Eduardo VII de
Inglaterra ha sido proclamado señor
supremo del Transvaal por los in¬
gleses.

29, 7'iOm.
En la Cámara de los diputados ha

continuado la discusión del proyecto

30, 8'10 m.

Según El Imparcial, ei relavo
del general Borbon se debe á haber
escrito una carta poco respetuosa á
una elevada persona quejándose que
teniendo el número uno del escala-
fon se hubiese concedido el ascenso
al general Leño. También escribió
otra «n términos poco respetuosos al
ministro de ia Guerra. Además se

supo que quería dirigir un escrito á
un periódico republicano en que se
formulaban juicios muy duros con¬
tra personas que ocupan elevados
cargos.

30, 8'I5 m.

Según noticias de Filipinas, va¬
rios jefes federales han pedido aj
Gobierno de Washington la expul
slón de lodos los frailes: Cien mil ca-
lóiicos filipinos amenazan al Vatica¬
no, si no se quitan los frailes, con
constituirse en Sínodo independien¬
te.

30, 8'20 m.

Titula El País su articulo «Las
exequias de Sllvela». Dice que á Sil-
vela le pasa lo mismo que á las mu¬
jeres, que las pierde la lengua. No
puede dominar su maiedicenela. Por
una frase se separó de Cánovas, otra
le enemistó con Romero y ahora ha
hecho lo mismo con Teluán. Es la
encarnación dele calumnia y ia trom¬
peta de la Injuria. Subió ai Poder à
fuerza de zaherir à los que podían
oponérsele. Su palabra no perdonó ei
mismo Cánovas, al que debía la ca¬
rrera política.

Fafüoilarde £L FàLLARëSâ
AGENCIA ALMODOBAR

Madrid, 30 Enero

DE 1.AS 13 A UAS 21

Contra los inglaaea

Londres.—Continúan recibiéndose
impresiones pesimistas de la guerra
del Transwaal, habiéndose resuelto
enviar nuevos refuerzos.

El general Roberts ha declarado
que no vela ia posibilidad de repa¬
triar un solo soldado util antes da
un año.

La huelga
Se agrava ia huelga de Gijón y se

da como seguro un paro general. El
Ayuntamiento se ha constituido en
sesión permanente.

Precauciones

Ha fondeado en el puerto de Mu-
sel el cañonero Bilbao,

Cotización en Bolsa

Bolsa: Interior, 70'90.—Exterior,
I 77-60 —Cubas del 86 84'50.

I IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blondel 9 y 10
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iu^NÜKCIOS Y RECLAMOS Á PRECIOS

Ejercicios dé la Hora Santa, ^ ^ ,

» del-Via Crucíé; ' ■ - »
» piadosos en honor del Santlsime

Corazón^de Jesús ' _

Oácip de Difuntps, • "
'» paryo del Corazón de Jesús, de la In-

macutada .y de San Jasé.
Ófre;citniehto del Rosario.
Jórnadás de la Virp:en. María,:.
Octava a! Santísimo Sacramento.
El cuarto de hora de soledad. .

Quince minutos ante Jesús SacrameUde.
:La Asunción de Nuestra Señora.
La Inmaculada Concepción.
Ntra. Sra.. de Guadalupe.

■ >>
. /» ,'los Dolores.

Vida dp'Sari Agustín.'
» »■ 'Isidro.
» » Bla.à.
» r »■ Bernarde,
» Ildéfonse,.
» .» /Cayetano,
» : » ; Cosme y Srin Damian.
» », Fernando. ' •
»

, , » Ignacio de Loyola. '
»

, » Benito.
, » » . Francisco de Paula.
» » Gerónimo;
> Santa Agueda. '
€ ' » Ciará.
» » Catalina de lana
» » ■ Genoveva. ' '
» » Cecilia. :

Gertrudis. - .
_

» »' Brígida. ;
» Nuestro oeñon Jesucriste. . : . .

» la Santiáinía Virgen..

Novena de San Ignacio de Loyola.
» » » José.'
» » » Ramón.
» » » Luís Gonzaga,
» » > Antonio Abad,
» » » » dé Pádupk
» » » Francisco Jpbier. ..
'» »

_ » » de Páula.' '
» » » Blas.
» de Santa .Teresa de Jesús.
» de Ntra. Sra. del Carmen. ■ ■

» »' » i de las.Mercedes. ■

» » » » del Rosario, ;

». » »• '» del Amor Hermo.so.
» » » » del Pilar.
» » » » de los, Dolores. , '
». ; del Corazón dé Jestis. ■ ''
» » » - de María.
» » Santísimo Sacramento.
V de Anima^.
» » la Santísima Trinidad.

Triduo à San José.
.»

. al Sagrado Corazón de Jesús.
Go rte de San José.

, . :
Visita á San José en forma Rosario,
Ejercicios del dia 19 de cada mes deáicádps"
•á San José. '

Ofrecimiento del Rosario.
Las cuarenta Ave-Marias.'

»" " Horas.
» riuéve mociones de San Gsegorio.-

Los » oficios del Sagrado Corazan
-

. de Jesús.
» cinco.Dòmingos de.las sagradas llagas

- '' z' de San Francisco Asís.
» . trece viernes de S,. Francisco dé'Paula.
», seis.Opmiugos dedicados á Sari Luis

Gonzaga. ^ j

Un latiçë de aíñóT.—
^ L^- boR'dé nje"ve,.==Lfi nevasca
La-^^foniá—Ádanf'el pintor Calabrés

i-Fernanda . ' ' '
iLas lobas de Macheonr

• La boca dbbInfierno' :
' Dios dispone, parte'2',^ de La boca del Infierno
1 Yílírnpía., p^rteJ..'^ de L'a.fiqca del Infierno:^
Am^ury , ^ ' , A.
Él Capitán Rabio , n- k
Catabna Blum • ■ : . r

El hijo del'presidiarió '
Paulina y Pascual Bruñó ' ' - -
Cecilia de MarsîlîyA" ' ' , ' "
La*mujer del collar de TerciopeR ,

Los tres-Mosqueteros^ , . ;

Veinte aflds 'despn^,^2.;* parte de Los■tr£S Mosqueteros
'El "Víteonde'dó. Bi;ageîonà, 3.*parte de Los tres Mosque''

teros ', . .

IJiiá noche en Florencia
.Acte": :

LosLermanos^UorsoS.— Otón el Arquero
Los casamientos del Tío Olifo-
Suítañeta ■ ' -

' El maestro'de A'teasj
^ ''^P^de de Mpnteoristo, ■Los i dramas deLmar . ' . ■ <.

Elena.-r-Una .hija del regente-
El camino de Varennes I ' '
La Princesa Flora ^ / r

■ Napoleón " 'm '
ÏUÍlbrÒSCOpO ■ Y ; „

El tulipán negro
La mano deí muerto, eonclusnóíi' de El Conde de MoU'

,t^ecrrsto " i
AngREtou ...
LaP)amá de las Qameljaa, ,

A,ios.veinte.«fies tf

Ej.dpCitor Cervans

^^^^PAías.Aqc.qqtrq^m.qJeresAíifl ioró-- •'
V Csarina » --ó e-í- ■ \ :
La Dama.dialas. Pedas, i . "
'^Memorias de-un Dáíédico '' ■ " '

.. i B/r^6's'tomov eiicuadfe^ entela

1 tomó

Libra de suma utilidá.d CteR Aíts.cu^ij^rip-,; mnj^ cqn,yeni,<fp.^^
para, los cocineros por su (especialidad ea guisos de pescadosj
dqsciqntos platos escogidos, so^, salsas-/'hfievos, asados, platqs
especiales y legumbres; contiene tatqblen aáécdatas, platos .nue¬
vos, pastelería, helados, etc.,.ete.
Ój; ' .^teORr ; — '

la-lNTAQI-Q ...BQAiíEiq-EICH:
j r

iE=^'recio. pes.etsas

propietario-viticultor

Calle Pueblo Nuevo, n,* 12, MANRESA (provincia de Barcelona)

^ s de muelas cariadas
^ 3 único y sorprendente remedio, al minuto y sin .riesgo ..

g EL AIBAF SERDMA
° ë (anagrama) de Andrés y Fabiá, farmacéutico premiado de Valencia

^ Cada aplicación es un nuevo testimonio d@ sn brillante
éxito, destruyendo tal prppio tiempo la fetidez que la carie

* comunica al aliefiitD.
De venta en Lérida en la farmacia de D. Antonio Abadal, Plaza de la Cons¬titución,|á 2 pesetas bote. . :

¿¡pación de vinagras; alcoholes, aguardientes, licóres.
sidra y vmosde^ otras frutas
OBRA'ÉScSitA POR '

Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica y Granja
ijentral y Director de'la Estación Enológica de Haro y

MARÎÂNO DIAZ Y ALONSO£ 1 ^ ^ *

Ingeniero Agrónomo, Ex-Direeior de la Estación Enológica de Haro


