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al 1 peseta £0 o^numoB.-—Tves mesoé, 8 pesetas ¡60 oóntisoiOB en JSspaña/pa-
gai^tuO* eD la Adcdmif traoiÔQiipisaiido data 4 pesetas trimestre»
emftses, tiptas^^eis-iPeses, ïfrid.—Un aflo, 86 Id. en Ult*amar>-y

pago !*xitiûipadaen metAl^o sellos ó librans&s.

DIRECCION Y R!ÉDAÚCrO?N: TWAYO 19, l.o
AdJnlAiétradionï Biées - SiiOt» Y 6EM1ET> Ift.

. Los originales debòn'düffnrsè eon sobre ál^Dlr^otoi.
Todo lo referente á susortpoiones ^ Ananoios á. loa âre». 8ol y Beaet, Imprenta

^-Librería, Mayor» IV

PKËCkOS DE LOS AfftSKDSOà
LuB suBcriptores. . 6 oóntimos por linea en la 4.^ plana y 96 céntimos en lii^l
Lob liu BUBoriptorea. 10 > • 0^ , »
Loo odmnnioadoa é precios oonyenoionáles.-^&sqaélas de defunoióa ordinariaflt
ptao», de mayor tamaño de 10 à 60.~*0ontratos especiales pata los annneiantei

PARA NA VID A EL MEJORÜREeALO

LICOR
J. Carulla, Academia, 2, Lériaa.

BÁSCULAS * sistema Cuixá
PARA PESAR BOCOYES

LAS MAS PERFECTAS

Ésta casa montada á ¡a altura de las primeras del extranjero ha competido
siempre á todas las de España, como puede comprobarlo la numerosa clientela que
la favorece.

Doblés decálitrbs pâra áridos á 6 pesetas.
Series de 1 litro liquido 2 pesetas.

24—Democracia—24
L. E: Ft i D A.

WMÍÍMI

TRATADO TEÓRICO- PRÁCTICO DE

MEDICINA LEGAL Y TOXICOLOGIA
por el d.octor ZD. IFed-xo ZvZa-ta.

Catedrático de término que fué tn la Universidad Central, encargado de la asignatura
de Medicina legal y Toxicologia, etc.

Obra premiada por el Gobierno, oído el Consejo de Instrucción pública
EIDXOIÓIsr

Corregida, reformada, puesta al nioel de los conocimientos modernos y
arreglada d la Legislación vigente

LA TOXICOLOGIA
por Adriano Alonso Martines

Médico forense

del distrito del Congreso do Madrid.

LA MEDICINA LEGAL
por Eduardo Lozano Caparrós

Médico forense
del distrito del riospital de Madrid.

CONDICIONES DE LA PUBLICACIÓ'N
Forihan lá obra ciiico magníficos tomos,

tamaño en 8.', cuyo precio es de 50 pesetas
en rústica y étí encuaderñada eti pasta
Irancesa (1).

■El "tomo primero se piíblicó á primeros
de noviembre de 1Ô02.

■El tomo segundo á primaros de diciem-
)jretde láp2.

.^1) A peaar.iie éeiíer Tin toi^ más qne la tfni
oHición, que no tenia znés qne cnatr«, no se na
mentado el precio.

inta
au-

El tomo tercero se publicará á primeros
de febrero dé 1903.

(El tomo cuarto á primeros de abril de
1903.

El quinto y último tomo á primeros de
junio de 1903.

Afin de facilitar la adquisición de esta
importante obra, tanto á abogados, jueces,
magistrados y médicos, se les proporciona-

CONSULTORIO MÉOlCO
-<3 DE £>-

M. y H. TORRES
Mayop. 2, l-°, (Frente á la Casa Consistorial)
Consulta general: de 11 á 1.
Especial para enfermedades de las

Vías Urinarias: de 7 á 9 tarde.

ALCARRAZ
La -Junta municipal de Alcarraz en se¬

sión extraordinaria de fecha ocho del ac¬
tual ha acordado arrendar las carnes lana¬
res y vacunas que se sacrifiquen en el ma¬
tadero público, durante el año 1903, cuya
subasta se verificará el dia veinte y uno del
actual de diez á once de su mañana, bajo el
pliego de condiciones que se halla de mani¬
fiesto en, 'a Secretaría del Ayuntamiento.

Alcarraz 15 de Diciembre de 19Ü2.—El
alcalde, José Siscart.

La Vistosa Eléctrica
^

está preparando una magnifica y es¬
plendente iluminación en la fachada
de su domicliio

14—Plaza de la Paherla—14

para las noches de las próximas PAS
CUAS DE NAVIDAl) con íprofusi.ón de
lámparas de mii tiples cdlotéá uITli-
zables para anuncios. 23—d.

rá por-tomos, á pagar 10 pesetas en rústica
cada tomo y 12 encuadernado en pasta fran¬
cesa.

Se halla de venta en la librería de Sol y Benet. LERIDA

para los eofermos k los ojos
á carffo del Médico-Oculista D. Antolin Barrasa

Se prabtîcan tode géuero de operaciones en los ojos como son: Cataratas,
Rijas, Pupilas artificiales, Estrabismos, etc., etc.

HoTas de consulta, todôs los días de 9 de la mañana á una de ia tarde.
Calle Mayor, 39,1.°, la miaja* «asa del Casino Principal.—LEKIDA.

Huertos en venta
en las afueras del puente y en el cami¬
no de Albatarrech.

Dirigirse al contratista de obras don
Juan Florensa, Gañeret, 3.

J. JORDAN
Del Colegio Español de Dentistas, con
titulo de Dr. expedido por el mismo;
alumno que ha sido de la Facultad de
Medicina de Barcelona Ex-operador de
la casa del Dr. Triviño de Madrid, et
cétera, etc.

üfERÁ EN LERIDA

IODOS LOS ODUtHbOS

Rambla de Fernando, 10, pral.

Gabinete Estomatológico y Clí¬
nica Dental en Barcelona, Paseo de
Gracia, 4, 1.° (esquina Cuspe) junto á
los teatros Tivoli y Novedades.

SE NECESITAN
ofic'B'BS y aprendlzBs modistes.

Daran rezón» cade Nolíus, n.° 2.,
piso 4.° 4-8

Decididamente cambia de postura
el partido carlista.

No es un secreto para nadie que
los dos emisarios que á estaa horas
deben estar ya en Venecia llevan una
misióíi enojosa y difícil de cumplir.
Por eso ha habido necesidad de ape¬
lar al sorteo para la designación de
los embajadores,

D Garlos es un estorbo: con él no
se va al poder por ningún camino; al
programa es tan anacrónico, que ni
despierta dormidos entusiasmos ni
aporta nuevos elementos á la causa;
la rebelión es imposible, porque fal¬
tan dinero y hombres, y además por¬
que don Carlos no la quiero de ver¬
dad; el episcopado ha vuelto la es¬
palda al carlismo, salvo contadísimas
escepcíones; Cataluña y las Provin¬
cias Vascongadas se han metalizado,
y se van con quienes les ofrecen ma¬
yores facilidades para el negocio, Es¬
te es el presente del partido carlista
que promovió tres largas guerras ci¬
viles en España y que no puede, hoy
por hoy, promover la cuarta.

Cuaedo' los fanáticos esperan oir
los toques bélicos de la insurrección
carlista se encuentran con una juga¬
da de bolsa ó con media docena, de
actas de diputados.

Era preciso salir de situación tan
afrentosa como ridicula, y los mag
nates del partido, batalladores y oja-
lateros, bao acordado cortar el nudo
dada ia imposibilidad de desatarlo.

Âsi se dice y asi se explica la em¬

bajada enviada al rey (11).
No lleva aquella el encargo de

presentarlb un ultimàtum, sino el de
notificarle una resolución gravísima:
va à pedirle la abdicación en favor
de su hijo D Jaime.

Proclamado éste rey, reunirá á
intelectuales y guerreros para consti¬
tuir su consejo privado y dirigir un
manifiesto al páVs ekpbtiíbndo el pro¬
grama,

El programa será breve, sostan
cioso y hasta modernista, al decir de
los que se enorgullecen de estar en el
secreto: unidad católica, regionalismo
con sus fueros. Cortes en las que estén
representadas la iglesia, ia aristocra¬
cia, la propiedad bajo todas formas,
la ciencia y el pueblo: alianzas inter¬
nacionales.

Con este programa, aderezado con

toques á la moralidad» á la justicia, á
la protección de los grandes intereses
industriales, mercantiles y agrícolas
y un canto á la verdadera libertad,
creen sus autores que galvanizarán á

'■ los retraídos, despertarán á los dor-
í midos, ganarán el apoyo de los blz-
i

Tfaitarrás y catalanistas, .^estruTrau
la infranqueable barrera que 'es se¬
para del ejército, se atraerán á las
clases neutras, movb'ráh al clero, ha¬
rán opiñiób y podrán reunir los ele¬
mentos de fuerza necesarios, á cuyo
frente se pondrá personalméntja don
Jaime, para dar la batalla decisiva á
la monarquía y á la demagogia (en.
tiéndase democracia republicana),
origen de la perturbación moral en
que vivimos y causa de que la Provi¬
dencia nos baya abandonado.

Los que asi se expresan añaden
que cuando llegue el caso no Ies han'
de faltar dinero y altas protecciones
nacionales y extranjeras.

Hasta aquí las noticias que por
buen conducto han il'égadó à nosotros:
serán ciertas ó no, pero afirmarnos
que ban hecho mucho caniino éii el
campo del canismo, especiaímeiite
entre el elemento relativamente jb^
ven, y que con respecto á la abdica¬
ción, son muy pocos ios carlistas que
niegan ser este deseo sentido por gran
número de pártidafíos y exteriorizadó
en nna información llevada recferite;
mente á cabo,

Pronto saldremos de dudas, puestp
que de boy á mañana los emisarios
españoles hablarán con D. Carlos.

Lo que no tiene vuelta de hoja es
que ei carlismo quiere evolucionar,
propósito que ni nos quita ei sueño ni
nos importa, porque después de Lá¬
zaro no sabemos que baya ocurrido
ninguna otra resurrección; los muer¬
tos no obándonan su tumba más que
en ios teatros cuando se representa el
cDon Juan Tenorio», j ei cariismn es
un muerto en estado de descómpo'^sión.

Ijecortes de la prensa
Notas políticas

Abunciaban ios mlnlstroa que sé
examinarfan en ia reunión aáuú'to»
dé extraordinaria importatrcia y el
mismo Sr. Silvela habla dicho reite-
radamente que se poédrfa á debaté la
nota contestación del Vaticano, ra¬
tificando el anuncio cuando desinen*
tia que la exposición al Vaticano de
los cabildos á la provincia eclesiás¬
tica de Teiedo no constituiría âi&cul-
tad para que el gobierno adoptara uo
criterio fijo en punto á las negociadio-
oes concordatorias.

Efectivamente; la nota oficiosa del
Consejo no menciona para nadé la
respuesta de la santa sede, cosa qué
DO ha extrañado después de Ij que
ha dicho el Sr, Abarzuza al entrar eu
el Consejo.

Pero aun prescindiendo de ésto,
como en el anticipado' indice del Con¬
sejo figuraban problemas de interés
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general, á loa cuales tampoco alude
la nota, todos se preguutao, politicos
y no políticos, si esta primera decep¬
ción inaugurarà la serie de las ;que
caractericen el mando de la situación
conservadora.

Unánimemente se reconoce que en
un gobierno como el presante, mira¬
do desde el punto de vista social, la
dilación y las perplejidades actuarán

. como instrumento de muerte con más
eficacia y rapidez que en otra situa¬
ción cúalquiera.

.. Los que ^asi piensan, recuerdan
que en la Gaceta no ha ;dado el go¬
bierno seQales de vida sino es para
los nombramientos de los cargos polí¬
ticos, recurso efectista cuya babilido-
sidad resalta ahora en ;el cuadro de
Jnacción que ofrece el ministerio.

Recuérdase asimismo, como nue¬
vo argumento de esta patente indeci¬
sión, el anuncio y consiguiente recti¬
ficación de los propósitos de Maura
acerca de la constitución de los ayun¬
tamientos, en lo que vé la opinióu im¬
parcial un bailón tf' essai demostráti*
vo de los tanteos y debilidad que hay
que achacar ai gobierno conservador.

Todo lo que antecede es reflejo fiel
y exacto del comentario político cuan¬
do se ha conocido el resultado del
Consejo.

Silvela pregonando urbi et orbi
que seexamiuaría la nota del Vati¬
cano para señalar una 'orientación de
gobierno en el curso de las negocia¬
ciones: y Âbarzuza, diciendo que en
el Consejo no se tratarla de ello, por
la razón elementallsima de que no
hableudo pedido el, anterior gobierno
nada al Vaticano, nada podía respon¬
der éste y que, por tanto, holgaba
hablar de ia nota, forman un contras¬
te de marcado relieve cuya percep¬
ción no escapa al más ajeno á las co¬
sas de gobierno.

Muchos políticos se preguntaban,
comentando esta manifestación del
minísfro d'e Estado: ¿Pues si el Vati¬
cano nada tenia que responder para
qué ba enviado la nota? ¿O es que lo
que llamamos nota no tiene otro al¬
cance que el de una mera salutación
á los ministros, al modo como pudie¬
ran hacerlo las relaciones particula¬
res de cada uno de éstos, saludando
de paso á las respectivas familias?

Todo esto refleja la profunda de,-
cepción que ha causado el Consejo y
el general disgusto de la opinión, for¬
zada á reemplazar sus benevoleucias
por acerba censura.

Lo que dice Sagasta
El asunto del dia en los circuios

políticos lo han constituido Jas pala¬
bras del inlnlstro de Estado al entrar
en el Consejo, asegurando que el an¬
terior gobierno nada había pedido al
VaticaPo.

Inútil 68 decir cuanta extrafiéza
ha producido esta aseveración y cuau-
tos comentarios ha merecido.

Caracterizados politicos de todas
las significaciones la bao acogido con
incredulidad y algunos, queriendo sa¬
ber á que atenerse, la han puesto en
coDOcimiento del Sr. Sagasta, solici¬
tando de éste que dijera cuanto con el
particular se relacionaba.

Los que han interrogado ai Sr. Sa
gasta se han apresurado á referir las
declaraciones de éste, las cuales cons

tituyen uua categórica rectificación
del aserto del Sr. Abarzuza.

El jefe del gobierno liberal se ha
mostrado profundamente sorprendido
de que el mlhitftro de Estado se ex¬

presara en los términos en que lo ba
hecho; no se explica ei Sr. Sagasta
como el Sr. Abarzuza ha pronunciado
las palabras que ha dicho.

El primero ha coutestado à las
preguntas que se le haciau que si el
Sr. Abarzuza y sus compañeros da
gabinete se empeñan en negar que el
gobierno liberal haya gestionado cer¬
ca del Vaticano la reforma concorda¬

toria, se publicarán los proyectos que
tenía la anterior situación y los docu¬
mentos que entre una y otra parte se
banxiruzado,

No solo, ha continuado el señor
Sagasta, hemos pedido algo á Roma
sino lo'bastante para que las aspira¬
ciones de la opinión queden plena¬
mente satisfechas.

Entre otras cosas, hemos pedido
la supresión de 17 diócesis, la rebaja

del número de canónigos y el cobro
de los cabildos mediante nómina.

Esto último proporcionaria al Te¬
soro una economia de os millones de
pesetas, porque con el actual sistema
de pago á los cabildos se dá el caso
de que cuando fallece un canónigo se
continúa pagando al que ha de suce-
derle como sino hubiera solución de
continuidad en ei "cargo, acumulán¬
dose, todos los .habe.;'e8 por tal concep¬
to devengados.

Véase, pues, si lo dicho bastta para
rectifi'iar que nada hemos pedido los
liberales al Vaticano,

Todo ^estu que digo, ha concluido
el Sr. Sagasta, pueda demostrarse
hasta -la saciedad y si los conserva¬
dores se empeñan en negarlo lo pro¬
baremos cou documentos, irrefuta¬
bles.
A última hora los comentarios eran

más numerosos y animados, porque
las mánifestacione ' del señor Sagasta
no han podido ser más categóricas.

Nota oficiosa

Ei ministro de Q-racia y Justicia
dió cuenta de un proyecto de decreto
sobre ascensos de los jueces, renun-
dándose ai turno de elección y pro
poniendo como base la antigüedad.

Para evitar los traslados de estos

funcioaarios, que acompañan á los
■cambios de gobierno, se propotíé ulti¬
mar un proyecto de ley, fijando el iq-
greso en la carrera judicial por la ca¬
tegoría de jueces de entrada y para
el ascenso la antigüedad hasta la ca¬

tegoría de magistrados de Audiencia
territorial, • -

Anuálmente se formará una lista
de aspirantes, los cuates prestarán
servicio por espacio de tres años en
los juzgados á que se les destine, fiján¬
dose previamente las causas pdr las
cuales perderán el derecho al ingreso
en ia carrera judicial, con acuerdo
dtl Supremo á la vista del expediente
que instruyan las respectivas Audien¬
cias, ó se retrasará su entrada.

Mientras esta ley sea un hecho las
vacantes se cubrirán,- por mitad, con
los números primeros de los turnos de
ascenso y-antigüedad.

Se fusionarán las carreras judicial
y fiscal y en lo sucesivo no se recono¬
cerán los méritos para el ascénso, ni
él turno de elección de abogados pa¬
ra la carrera judicial.

Se suprimirán las comisiones es¬

peciales para que cada funcionario
de este orden' tío deje de prestar sus
servicios en el lugar y cargo que le
correspondacr,

Ei ministro de Marina expuso lah
dificultades que existían en su depar¬
tamento por haberse agotado ios cré¬
ditos atrtofízados.

Ei marqués del Vadilio dió cuenta
de hallarse Agotadas las consignacio¬
nes del presupuesto de reparación de
carreteras para el año de Í903.

Prtsó después el Consejo á ocupar
se en el Mensaje de los presidentes de
diversas asociaciones barcelónehas,
para acordar la derogación del de¬
creto del conde dé Romanohés, que à
esto equivale la determinación dé que
el Sr.'Ailendésáiazar dirija una cirtíü'
lar á ios inspectores de primera ense¬
ñanza-, dejando sin aplicación el men¬
cionado decreto, respecto de todos
aquellos alumnos que no sepan el cas-
tedano.

Sobre esta materia se mantendrá
lo dispuesto en la vigente ley de liisi
tracción pública" del 57, la cual auto¬
riza á los respectivos diocesanos pai'a
señalar el texto oficial de la doctrina
cristiana en las escuelas,

¿General detenido?
Se dice, que no obstante haberse

acordado ia reapertura dél circulo
«La pluma y la espada», temporal¬
mente ciaUéurádo pur denuuciás dé
que en él sé jugaba á los prohibidos,"
la autoridad bá tomado algunas me¬
didas enérgicas y detenido á su pre¬
sidente, el general Borbón y Castell¬
ví, quien ha sido llevado al Gobierno
civil y desde allí conducido á la Ca¬
pitania general.

Parece que éste sostuvo vivó al¬
tercado con el gob&ruador civil en su

despacho del gobierno, que impulsó |
ai'Sr. Sánchez Guerra á ordenar ia i
detención del general. fi

Inmediatamente intervino en el 1

incidente el capitán general quién
dispuso que el detenido fuera puesto
eu libertad. /

^

Circulan distintas versiones acer- j
ca de.córao ocurrió el incidente y de j
las palabras que se cruzaron entre el
general y el gobernador

Lo sucedido es comentadisimo.

Las Cortes

Ha majiifestado Silvela que nada |
hay definitivamente acordado sobre
el decreto de-convooátoriá dé Corles.

Unicamenteha dicho que serán si?
multáneos loB decretos de disolución
y de convocatoria; y que las Cortes
uo se abrirán hasta el mes de abril.

■rKriIlipnir
No voy ha hablar de ningUDO de

esos afortunados mortales cuyo peso
excede de cien kilos. "Me refiero al

gordo dr^Navidad, al clásico premio
gíordo que tod^el mundo quisiera que
le cayese encima aun á riesgo de mo¬
rir aplastado.

: Llámese afición, llámese^ Chifladu¬
ra, liámeselé ¡o que se quióTa, la lo¬
teria nacional es una de las cosas que

mejor ponen de manifiesto el carácter
del pueblo español.

Durante ei año, quien más quien
menos se juega los cuartos con un
entusiasmo digno de mejor empleo,
forma cabaiás y suposiciones, dá pá¬
bulo á iaafi-ióíj y vive qu,un engaño
continuo; siti darée cúeúth de su can¬

didez apesar de haberse ya demos¬
trado hasta la-saciedad que lleva en
el tejemaneje la peer parte.

Per,o cuando verdaderamente lle¬
ga este entusiasmo á su apogeo y la
loteria nos traé á retortero y nos lle¬
va ai delirio..es cuando sé aprokirçia
e! sorteo de Navidad,

Entonces la afición se propaga co¬
mo si fuera una enfermedad contagio¬
sa y "no hay persona á quien no toque
un'a táfaga de intoxicaciótf;

Eu ilegaudo este tiempo, en casi¬
nos, cfrcalos, tértulías, cafés y demás
puntos de reunión, no se habla de
otra cosa sino de la lotería y todo el
mundo sueña y se le hace la boca
agua con los cinco millones de pese¬
tas que é) gobieruo regh.l;a al afortu¬
nado mortal.

Las .participaciones se ofrecen y
se solicitan con una profusión que ad¬
mira y hay quien pono á un sólo -nú-
tnéro'cóti él propósitó de tocar á más,
y quien Juega.á todotj, los que se pre¬
sentan para no tener que tirarse de
ios pelos en caso.de.ver luego.ia suer¬
te en bolsillo ageno.

La costumbre ha establecido ya
ciertas fórmulas impertinentes y no
podemos juga'r á un décimo sin que
nos interese poco ó mucho el veciao
de enfrente y no damps un paso sin
que un amigo nos ruegue diez reali<
tos dé párticipacióu.

Eq el café se juega á un número
y está pal visto -que" uu parrpiquiauo
no iñine'la participación qué es de
rigor, ameníde las que de diversos
números lleva el camarero en ^ jrol
sillo. , ,i',j

En la peluquería juegan también
un décimo, cüyo número se pinta en
los espejos, pare meterle la tentación
por los ojos á todo el que entr|; en la
tienda de ultramarinos el número se

pune anunciado en el escaparate y no
podemos impedir que la errada parti¬
cipe media peseta; y si estamp^^ds-
critos á una oficina, el décimo de los
compañeros hace ineludible mella en

liuestro boisiUo.
Por todas partes se nos britrda con

la gran suerte, y jay del qué trate de
re^qhazarlal El aguijón da la- esperan¬
za y ciertó temôr supersticioso nos

maniatan para que no rebusamu|.
Desde luego todos los años y cou

un par de. meses de anticipación, se
agotan los billetes en ias Adm!iiislra«
clones y no falta quienes haCén su

agosto acaparando'los décimos como
se acapura revenderios con prima
las entradas de una corrida de toros,

Conforme se va echando éirçjma
la fecbá del sorteo, aurneuta la exci¬
tación nerviosa de tantos miles da

jugadores y ios que h au quedado re¬

zagados, se arriesgán al cabo á pro¬
bar fortuna buscando participaciones
que suelen costar éiitouèes un ojo de
la cara.

iCuántas ilusiones, cuántas espe¬
ranzas se fundan en la ioterial Ei

opulento avaro sueña con el gordo pa-
raredupiicar sus miiloues;ei empleado
de buéif Sueldo codicia pat-a pedir, por
lujo, la jubilación ó el retiro; ei em¬
pleado de poco suwdü para tirar por
lo alio los malditos expedientes; pi
burgués para mandar noramala á las
máquinas y á'los obreros; él obrero
para tirar las herramientas á la ca¬
beza del burgués y couvertirse" en
capitellsta; el cesante lo ambiciaña
para comer caliente;, la criada para
abandonar á ios señores jp vestir de
::8eda; hasta ei pordiosero, en fin, con
sus dos reales de participación, espe¬
ra ei pordo paira reirsetdei mundo., de
ese mundo qué ;nq le hace caso y
pasa à su lado siu socorrerle.

Eu esto de la ioteria, hay quien
tiene fé exíraordluaria en un número-
determinado y quien busca un núme¬
ro altamente estrambótico; quien ha¬
ce combinaciones de guarismos que
dice se le apárecierou en sueños;
quien pretende uo confiar en la suer-
ts y. quleu se .pasa las noches en ca¬
ma con calentura, teniendo pesadi
lias que le hacen ver fajos iumensos
de billetes del Banco.

Guait o ditts antes del fausto acon¬

tecimiento ya.nadie piensa en otra
cosa que en la próxima lista de la lo¬
teria y los adeptos y los inciédutos
esperan por momentos las riquezas
estupendas, trazan mil planes para
ipás tarde y forjan en su fantasía do¬
rados castillos que» deshace el telé

; grafo de golpe. ,

"jGuantos pensamientos, cuantas
ilusiones ruedan entonces por tie¬
rra! Desanimados, cariacontecidos,
loe deàhéredadbs d&lb sue.rté hacen
laudables propósitos de escarmiento.
No falta quien-se couteuta al cabo
con uua aproxirbación, quien baila
de gusto por uu mísero reintegro que
ha teijidp y quien, se conforma con
sacar otro año, después de haber bus¬
cado veinte veces su número en la
lista oficial.I

El consueto de estos consiste á ia
postre, casi siempre, en leer los pe¬
riódicos los telegramas que relatan
las localidades y nombres de los agra¬
ciados á lo que dá ocasión á formar
comentarios acerca de ias anécdotas

que se cuentan de la veleidosa for¬
tuna. ■ í '

Más tarde, ios semanarios ilustra¬

dos, para martirio de tantísimos des¬
engaños, acostumbran á publicar el
retrato del feliz posBedor del gordo,
su biografía, su posición, sus dotes y
defectos,-.sin que esta especio de.ca-

i «leíp el afortunado, jugador, abra los
i ojoff ai '■teSto'de ids espáñóles y des-
j tierre de ios candidos la añcióu á la
I loteria.
i

j Porque sucede que todo el mundo
: vuelve á las andadas por diversos
motivéé y algunos por razones impe¬
riosas.

I Entre ias personas que más" sue¬
ñan con ei gordo, conozco á una doña
Pancfacia, viuda de un comandante,
con tres hijas casaderas y qye tienen
relacione^ con militares.

, ,
Y es lo que ella dice;

á ser de mis niñas, si no
nos cae el premio g^ordo? Una de dos:
ó nos toca la lotería para que mis tíi'-
fias ietigán dote y puedan casarse con

los tinientes\ ó habrán de abolir el úi
timo decreto sobre matrimonios mi¬
litares!— :

Y con esta perla se paSa las r.o-
ches en claro, rezándole á San Cucu-
fate, abogado de la lotería.

Luís del Arco.

Prevlsión del tiempo
, He aquí los que hace Sfejtjoon pa¬
reja .pregante quincena:

Del 17 al 18 ei paso de una depre¬
sión por el Canal de la Mancha se de¬
jará sentir en nuestras regiones sep¬
tentrionales.

' Lá horrasca, qué penetrará en el
Continente por Escocia el 18, pasárá
del mar del Norte á Suiza del 19 al'20.

-f

produciendo en estos dias un tempo-
ral de lluvias y nieves en toda la Eu-
ropa Central.

Á iiuestra Península también ai-
caiizará la acción de esta borrasca
que ocasionará del 19 ai 20 tiempo
ventoso y frío, con algunas lluvias y
nieves desde ei Norte y Nordeste al
centro.

Una depresión se acercará el do
mingo 21 á nuestras regiones por el
Noroeste y otra núcleo de bajas pre¬
siones pasará por ei Sur hacia Arge¬
lia. Aunque dé poca intensidad am.
bas depresiones, producirán ei cam¬
bio atmosférico más importante de
esta quincena, porque actuarán direc¬
tamente sobre nuestra Peninsula.

El régimen lluvioso y nivoso em*

pezará el 21 por el Oeste, y el lunes
22 adquirirá carácter más general,
coo vientos del cuarto cuadrante.

El martes 23 queda,ráu algunos
restos de dichas depresiones en lás
costas de Gascuña y en Argelia que.
todavía influirán en las regiones Nor¬
te, Nordeste y Levante.

Del 26 ai 28 las bajas presiones
del NO. y N de Europa se propagarán
hacia el Canal de la Mancha y á la
vez aparecerá un mínimo barométri¬
co en el Méditerráireo superior. En la
Península el tiempo será ventoso y
desapacible, con algunas lluvias y
nieves en Cataluña, Aragón y regio¬
nes del Cantábrico.

Del 19 al 30 86 registrará alguna
lluvia en Andalucía y Levante por la
fot mación de otro mínimo entre Ma¬
rruecos y Argelia.

tjoticias
—Levantóse ayer tarde aire fresco

de S. O que hizo bajar aigo la boñan-
\;Tbla tempeiaiura que venimos dis¬
frutando.

Al snochecer amainó ei aire, que
dando una noche templada.

i Se observa estos días en las puas-
i tas de SOI un resplandor tan vivo,
■ solo comparable con el delasauro-
i ras boreatiies, que liama la atenctóa
j da cuantos las presencian.

I Ayer las Administraciones da
I Loterías anuRClaion la venta de dó-
I oímos de la Lotería de Njvldad.
I —Terminada la plántaclón de er-I, bolado en el paseo de clrcunvalaoiOo,
( hoy comenzarán los trabajos para el
f panilü en el .paseo de los Campos
I frente al Teatro y Kiosco do ia u.ú-
I sica.

—La brigada municipal continúa
limpiando el barro en les calles del
Alcalde Costa y Cataluña y seguirá
con las demás.

f —Por ei Rectorado de la Universi-
h.dad da,Barcelona., ha sido nombrado
Maestro interino'de la Escuela ne ni¬
ños de Llaborsí D José Añé Pericé.

—Han sido aprobadas y ultimadas
i las cuentas municipales de Cebó, Al-
íDeterreeh y Vinaixa correspondiente
ai año 1901, y las de Viu de Llevata de
1890 91.

—Se ha concedido la pensión anual
da 182 50 pesetas, à los padres del sol¬
dado Antonio Bergés Guitart de Alfa-
j rróSi
i-_ —Los pagos señalados por ei sa-
? ñor Tesorero de Hacienda pública de
i esta provincia para ei día de hoy son
i los siguientes:
;

_ D. Celestino Fabregas (1.* Ense-
} ñabZa) 14.71;2'34 peset iS. ,

ij D. Marlaiio Agutiar (i.* Enseñan-
Iza) 13.547-61 id.

D. Matías Marvrel (1.* Enseñanza)' 3.634-74.id.
D. Domingo Oliva (1.® Enseñanza)

;3:49T*at Id.
D. Juan Cortada (1.* Enseñanza)

;; 7.339-63 id.
. D. Manuel Sabat (1.® Enseñanza)

; 1.264-72 id - ■ :
i D. Joaquín Lopez (material) 266'75'

Idem.
- El Sr. Daposllario-Pagador de'.Ha-

cienda pública ciases pasivas 28.67Í'70
Idem.

D. Antonio Fiorez (devoluciones),
22-39 Id.

D. Nicolás Fernandez t(idem), 22*41
Idem,

D. Francisco Tula (ídem), 1505*00
idem.

D. Jaime Lladó (id.), 17*07 id.
D, José Sabat (id.), 366 6t Id.
—La conocida y acreditada Casa

de lós señores Padrón y Adáms,
criactófes de vinos en Málaga y que
se dedican à la esportación de Ron,
Caña y Cognach, ha Instalado una
sucursal en Pons, habiendo nom¬
brado; al efecto, representante único
en es'fl provincia á D. Jaime Liua-
lles, (a) lo trist de Agramunt cafetero
en aquel a ciudad.

Tenemos los mejoras informes de
dichos vinos. 13-15
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—Según dioan de la Corte, han que¬
dado cerj-adas las nóminas de todos
Jos empleados dol Estado, con objeto
de que óstos puedan cobrar sus ha¬
beres el día 23 del cornante, por lo
cual los que hoy no hayan sido decla¬
rados cesantes, pueden considerarse
seguros hasta fln de mes.

Cronometro Lip
Internacional Yatcli

_ ftonomeiro Colon
marcas muy acreditadas se venden, en pia^
a, níquel y acero en la casa

Buenaventura Bonàs é Mjo
Mayor, 26, (frente S. Frances)
Magnifico surtido en relojes de señora

y caballero desde 12 pesetas, garantizando
su marcha.

(Se colocan y reparan relojes de Torre)
\0

^ ^ 0%

—Los vecinos da la P a^a del
pósito, â los que eternamente

0\

De
se les

condena à la oscuridad, nos suplican
loguemos 81 Sr. ¡Alcalde, procure la
colocación de una lômpara an ei kios¬
co qua exista en dicha plaza, medida
que verían con sumo gusto ios veci
DOS de aquel olvidado barrio de Lé¬
rida.

—Ei ministro de Instrucción pú¬
blica ha contestado ô varias consul
tas de maestros de primera enseñan
za acerca de las próximas vacaciones.
Ordena que las ciases no deben sus¬

penderse sino desde el cía 24 del ac¬
tual a^ 1.° del año próximo, ambos
inclusive.

Les maestros habrán de pasar lis¬
ta el 23 de Diciembre y el 2 de Enero
para lomar nota de las faltas ae asís
tencia y aplicar en su día ics efectos
disciplinarios.

—Un colega financiero cree que el
dividendo que ha de.repartir el Banco
de España pdf los beneficios del se¬
gundo semestre de este año. no será
mayor al repartido en Igual fecha de
1901. ■

Yañadeí
«En efecto, en el balance fecha 7 de

1901 figuraban 23 millones de pesetas
de ganancias, c«nlijad que repr- sen¬
te 75 pesetas por cada acción, mien
tras que en el de 6 del cornenle só o
figu ran 21 millones depesetas,que di¬
vididos entre 300 000 acciones corres¬

ponden 70 pesetas 6 cada una. Por lo
tanto, el dividendo no será mayoral
de 1901. El Banco de España ha sacri-
flcado la cuaniía del dividendo al au¬
mento de sus reservas metálicas,
puesto que en el año 19C2 ha com¬
prado oro en barras y en moneda por
23 millones de pesetas, lo cual repre¬
senta un sacrificio da importancia.

El Baoco ha seguido, pues, una
sana poiíilca y ha cumplido los pre¬
ceptos consignados en la ley de 13
de Mayo ú timo »

—HAN COMENZADO A SEN-
tirse las primeras caricias del frío.
Desde algunos días el fresco resulta ya
molesto, con lo cual la gente da en pen¬
sar en la necesidad de los abrigos Y no
hay que darle vueltas; el ,-rey de los

—Ven recibiéndose ya en abun
dsncta y muchos de e los presenta
dos con exquisito gusto, los objetos
con que los industriales españoies
obsequian al doctor Qairno Costa, con
motivo da su próxima visita á Bar¬
celona, presentando ya vistoso y ani¬
mado aspecto el magnífico pa aclo
destinado á la patriòtica exhibición.

Da nuestra capital figurarán al¬
gunos, no todos los que debieran,por
desgracia. '

—La reunión de los suscritores y
propietarios de plumas di: agua, que
se celebró ayir tarde convocada por
el Alcalde, se vió muy concurrida y
fué de larga dù^aciôn, terminando á ;
las nueve y media de la noche.

Por estas circunstancias, no deta¬
llamos hoy lo ocurrido dando á nues- ¡
tros lectores una ligera reseña. f

Después de exponer ei Sr Alcalde :
el motivo de esta reunión y de dar !
lectura el Secretario é ios tres Infor- i
mes facultativos, se abrió discusión
en la que tomaron parte además de
IOS Sres. Sastre ( ngenlero de O. P.),
Lamolla (arquitecto) y Bayer (inge
nierO dei Canal de U'ge ), autores de
ios dictámanes 'eirtos, vanos señores |
entra ios que recordamos é ios se- i
ñores Morera y Xam mar de la Co- \
misióo da propietarios, .Soldevila. Cos ;
la, Pluvins. Vivanco, Alga, Castells, i
Maoiá y otros que no recordamos ;

ahora, discutiendo ampliamente el ,

asunto reducido á los siguientes tér I
minos: jCon las actuales balsas ya cons- |
iruidas y ¡tubaria proyectada no se i
resuelva el problema de conseguir \
agua depurada en cantidad bastante
para el abastecimieii o de Lérida, y ;
es necesario construir otras dos bal- I
sas de una cabida cuádruple á las
que llenen las actuales y colocar una
tubería de 0'30 en voz do 0'20 de diá¬
metro.

Acordóse por fin que siendo nece¬
saria la nueva obra y la modificación
de tubería para comp etar el proyecto
de traída de aguas, se autorice à la
Comisión de propietarios para llevar¬
la é cabo abriendo una nueva sus¬

cripción de plumas para allegar los
recursos que faltan á los ya disponi¬
bles.

Y asi terminó el acto.
Parece que suscríb'éodosa cin¬

cuenta plumas á 625 pesetas una se
completará la cantidad que se nece¬
sita.

ra de proceder; el testimonio de las
muchas personas que he curado en los
cinco años que hace visico en esta ciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y lus siete años de práctica en la casa
Clausulles, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

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

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

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas,

Pajas hipogástricas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamieuto
del vientre.

IDo^a. José DPtojol
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las bernias,
con largos años de práctica en la casa
de DOíh JOSE CLAÜSGLLES de Bar¬
celona. Durante los días 15 y 16 de
cada mes permanecerá en esta capital.

IPOiTJDJL SXnZAu

NOTA.—Los demás dias en su Es¬
tablecimiento de ortopedia "La Cruz
Koja„
Reus,—Plaza de Prim-—Reus

Cupones
Exterior, 22'00 por 100 id.
Interior y Amortizable, 11'60 por

100 daño.
Cubas' 0*50 por 100 benef

Premio de oro en Barcelons

Día 17

Centenes Alfonso 33'75 por 100.
Onzas 34*00 id. Id.
Centenes Isabeitnos 37'75 id id.

; Monedas de 20 pesetas 33*50 id. id.
I Oro pequeño 31*75 id. id.
\ Cambios extranjeros
Î Francos 34*00.
I Libras 34*50

mercados

MISTERIO
Novela original de Doña Emilia Pardo

Bazán; ilustraciones de Arteta y Vila Pra¬
des Un magnifico tomo de 21 X 1^ Vj Y
páginas, impreso en papel couché (estucado.

Precio 3 50 pesetas en rústica
Véndense en la Librería de Sol y Benet,

Mayor, 19.—Lérida.

i —De una estadística que publica
I la Sociedad Geográfica da Inglaterra
I resulla que son quince las pobiacio
I nes del mundo que tienen un millón
I ó más de habitantes: Londres, con 6
i: millones v medio, poco más ó menos;
I Nueva York, 3 y medio; Paría, dos y
I medio; Benin y Chicago, 2 millones;

_

„ ^ „ « Viena, Tokio. San Petersburgo, Cal-
abrigos es la capa, no tanto porque fo-'! cuta y Filadèlfia, un millón y me
do lo tapa, cuanto porque está al alean
ce de todas las fortunas, pues en la
Sastrería de José Abenoza, Mayor, 54,
las hay desde quince pesetas hasta cien I
to veinácinco, según clases, entre las |
cuales las hay superiores. 19-e. |

— E Diario Oficial del Ministerio |de la Guerra, pubnca una ré¡BCióii de |los destinos que han sidQ adjudica- |
dos entre los sargentos en activo y |
licenciados de todas ciases. f

De esta provincia aparecen el de i
peatón do Esterri de Aneo á Lés (2.»
conducción), con sueldo anual da .

1.000 pesetas, á favor dei sargento Ju- i
lio Hernández Fernanz Valcárcel, al |de Balaguer á Mongay, con sueldo de |875 poseías, à faver del sargento An- s
tonio Boneil Sans y el de alguacil- |
portero del Ayuntamiento de Borjas,
con sueldo de 620 poseías 8 nua es, á
favor del sargento José Urged Rau-
du6.

Además han quedado desiertos los
destinos de peatón da Solsona à Pi¬
nell y de Pobla de Segur á Anñá.

EL SIGLO MODERNO,
comercio de Antonio Peruga, se ha
recibido un nuevo surtido ae capas y
bohás para señoras; y para caballe¬
ros, capas desde 20 á lOO pesetas.

Para niños, Irej s y abrigos de
vai ios modelos.

LA CASl TIENE PRECIO FIJO

2 7

—Los empleados de plantilla de
Contaduría, Secretarla y de la Comí
alón mixta de la Diputación prqvin
clai, estuvieron ayer á saiudar el Go¬
bernador clviL Sr. Barroso, que i>^8
recibió en su despacho con la ama
bllidad y cortesía que le es peculiar.

Acompañaba é dichos empleados
el SeeretáriQ de la Diputación D. Car¬
los Nadal.

• i dio;
r I Sín£

Constantinopia, Pekin, Moscou,
ganfou y Canton, un millón pró¬

ximamente.
Cuanta, pues, Londres con una

población igual á las de París, Berlín,
Viene y Madrid reunidas.

LÉRIDA. •

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

Id. id. 2 * id. 16'50 id. id. s
Id. id. 3.» Id. 16*00 Id. id. f
I I. id. huerta 1.* 15*50 id id. ;
Id. id. 2.* Id. 15*00 id. id. 5
Habones 12'Oüid. los 48 id. ;
Habas ll'5ü id los 47 id. |
Judías de 1." 24*00 id. los 59 Id.
Id. de 2.* 20 00 id. los id. id. i
Cebada superior 8'00 los 40 id. i
Id. mediana 7'50 ios id. id. i
Maíz, 10*50 ios 49 d. j
Avena, T'OO los 30 Id. I
Centeno 12*00 los 50id.

i (iVoía)—El pre,cío es da la cuartera
; equivalente á 73*36 litros, aproximán
I dose si peso estampado.
! Lérida 18 de Diciembre de 1902.—
I Jase Giménez.
i

I VALLAüOLiD:
I Almacenes del Canal.—Entraron
50 fanegas de trigo, que se pagaron à
00'00y42'00 realas.

Almacenes del Arco de Ladrillo.—
Entrada y cotización de granos en el
día de ayer:

Trigo superior ICO fanegas á 42 75
realas las 94 libras.

Centeno 100 de OO'OO á 28*50.
Avena 20 à 18*50 id. id.

MEDINA:

Eulraron 100 fanegas.
Trigo de 42*00 á 42 25 reales las 94

libras.
Tendencia sostenida.
Tiempo nieoias.
Los campos buenos.

ARÉVALO:

Entradas pocas.
Trigo é 43*00 reales las 94 libras.
Tendencia del mercado, fijo,
Animación, poca.

TERMENS
El dia 21 del actual á Iijs diez de la ma¬

ñana se procederá al arriendo de los dere¬
chos del mata lero municipal bajo el piiego
de condiciones que estará expuesto en la
Secretaria del Ayuntamiento.

Termens 14 de Diciembre de 1902.—El
alcalde, Juan Barloa. 4-4

imPORTANTÍSIfflO

Un dato importantísimo qüe no de¬
ben olvidar los herniados (trencats) es
el de que no basta la compra de un
buen braguero, sino que la tai compra,

I para dar buen resultado, ba de ir acom-
I páñada de una aplicación perfecta que
i solo puede llevar á cabo una persona
péri ta.

En mis 13 años de práctica, be te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que
el dinero empleado en la compra de un
buen bragnero, ba resultado poco menos
que inútil por no estar su forma ó
construcción apropiada á la índole de
la bernia que ha sufrido el paciente.

La opinión de ios señores facultati¬
vos de esta comarca respecto á mi mane-

CHAHADA

Un mal tercia cuatro cinco
apellidado Capilla,
da este modo se expresaba
en la calle de Sevilla:
Hace poco he regresado

de actuar en Viligudino,
nos han tratado muy bien
y hemos bebido el gran vino.
Con una cuatro primera

el primer acto sa i;
¡qué cara de cuatro cincoí
gritó un paleto de allí
Cinco cuatro (acentuada)

algunos días muy bien
y cinco dos buenos duros
{dos con acento también.
La obra, un completo eaperpento
de un muchacho del lugar,
era un drama casi todo
que allí no logró agradar.
La solución en elpróximo número,

(Solución á la charada anterior,)
TO NE LE RO

Sotas del día

Santoral

Santos de hoy.—Santos Nemesio y
Timoteo mrs., Adjutorio ob. santas
Fausta y Tea mrs.

Semicio Tslesfáfico
iOEL EXTRANGERO

17, 7 m.
Desde Buenos Aires dicen que el

presidente de la República y ei de
Chile han declarado oficialmente que
no hay nada cierto en la sunuesta in¬
tervención de las Repúblicas suda¬
mericanas en el confiiclo da Venezu¬
ela.

17,7*5 m.

Dicen de Londres que anoche en
la Cámara de los Lores, el mii istro
de Negocios Extranjeros lord Lat.s
do'wne declaró que no habrá más de¬
sembarco de fuerzas británicas en

Venezuela.

17,7*10 m.

Un despacho de Caracas dice que
ei encargado de negocios de Italia
entregó al Gobierno venezolano un

«ultimatum» semejante à ios que pre¬
sentaron los ministros de la Gran
Bretaña y Alemania.

I Mañana saldrá de Caracas el re-

I presentante . italiano, quedando ce¬
rrada la legación.

I 17, 7*15 m.
I WasfttVtp'fon.—Sábese oficialmente
que ai gobierno norte-americano ha
decidido que no existe el bloqueo pa-
cficío y que los aliados no podían Im-

i pedir la navegación al comercio nor-

I te-americano sino en el caso de que
' estuviese reconocido el estado de
guerra, pues de otra manera el co

mercio de los Estados Unidos queda -
ría paralizado. Sin embargo, si una
potencia recurriese al bloqueo pací¬
fico, el bloqueo debe aplicarse á to¬
dos, incluso á ios buques de los alia-

t dos lo cual implicaría el estado de

I guerra y regularizarla la situación.
I 17, 7*20 m.

I Was/imp'fo/t.—Los ministros de Es-
'

paña y de Bélgica no tienen oficial¬
mente noticia de la presentación de
una Nota de sus respectivos gobier¬
nos al de Venezuela.

El ministro de España ha declara
do que no considera probable que su
gobierno adopte otras medidas, ni
llame ó sus representa utas á causa
de las estrechas relaciones que exis¬
ten entre España y las repúblicas
sud-americanas.

El ministro de Halla salió ayer por
la mañana de Caracas.

El cónsul de Venezuela ha recibi¬
do del secretario del general Castro
un despacho, en el que se dice que
los banqueros, ei foro, y el clero y
varias sociedades constituidas en sin¬
dicato han aprobado la actitud del
gobierno y ofrecido al general Castro
su mas completó apoyo.

MADRID
18, 8 m.

El general Linares ha regado que
j prepare una combinación bajo la base
I de )a Capitanía general de Burgos.I En la primera quincena de diciem
bre la recaudación ha ascendido á
29.128.296 pesetas. Ofrece un aumen¬
to 3.412;121 pesetas sobre igual pe¬
ríodo del año anterior.

18, 8*5 m

Con motivo de la detención del ge
nerai Borbon, cuéntense ios siguien¬
tes deta les. Daspues de una escena
violenta con el gobernador, éste le
dijo: «General Borbon, queda usted
detenido por desacato á mi autori¬
dad», El general replicó: c|i mí; á un
general que además se llama Borbon,
va usted á deleneií». «Por lo mismo
que es usted general y so llama ade
más Borbon, está doblemente obli
gado á portarse como tai y guardar
las formas debidas »

Ei general Maclas recibió al gene¬
ral Borbon vestido de uniforme. Des¬

pués de conferenciar ambos, un ofl-
clai del Estado mayor acompañó al
general Borbon á su domicilio, donde
quedó detenido.

Han conferenciado los señores ca¬

pitán general y gobernador civil.
Una comisión de sociosiAel circu¬

lo Pluma y Espada visitó al general
Borgón, quien repitió los detalles de
detención.

Por ei asunto relacionado con es¬
ta detención ha dimitido el delegado
del distrito da Buenavista.

El sábado se tratará en Consejo de
los asuntos de Guerra.

18, 8*10 m.
Parece que el ministro de la Gue¬

rra dictará en breve una Real orden
prohibiendo terminantemente que los
militares sean presidentes de circu¬
ios que no sean da carácter exdasK
vamante militar.

En ios círculos políticos y mlllfS'*.
res se dice que hoy se reunirán ios
generales de división. Según parece,-
se constituirán en tribunal de honor
para juzgar la conducta del general
Borbón y CasleilvI.

Parece que el general Borbón,
exasperado, cogió al gobernador civil
por la cintura y que éste, cogiendo á
su vez al general Borbón por las so¬
lapas, la hizo sentar é viva fuerza.

El gobernador visitó luego á los
señores Silvela y Maura y éstos apro¬
baron plenamente su conducta.

18, 8*15 m.

Después del Consejo celebrado
anoche en la Presidencia recibió el
señor Silvela la visita del embajador
de Francia, con quien celebró una
larga conferencia.

18, 8*20 m.

El ministro de Marina tiene ya Ql-"
timado el decreto creando el alto Es¬
tado Mayor de la Armada^ y probable
lo llevará pasado mañana á la flinná.

18,8'g^.na.
Fl Imparcial, analizatído los acuer¬

dos del Consejo de ministros de ano¬

che, dice, en lo referente al decreto
del conde de Romanones, que ha
quedado conjurado un conflicto de
aqueiios que al desaparecer siembran
á su alrededor la semilla de muchos
otros. [Hasta el próximo—exciapaa—,
que nojlardará!

También dice F¿ Imparcial: Medio,
golpecllo de Estado ha sido aj d^crç»
to del ministro de Marina llamando
al servicio á la ma ineria paraAl año
próximo; más aquí nos hemos acos,-
tumbrado ya á tales golpes d^ Estpdq.'

Particülar íe EL PALLARESA

i

Agencia Almodobar
MADRID

18 á las 19*45

Ayer el 8r. Montes (1), conferenció
estensameiite con la Reina madre
asistiendo el Rey al final de la entre¬
vista. Se asegura Jqua esta acló ten¬
drá pronta resonancia.

—El Sr. Montero Rios cumplirá en
breve el en argo que se la confirió
presentando al Sr. Sagasta el progra¬
me del partido que es opuesto al cri¬
terio del Sr. Morel y al del Sr Canale¬
jas. Ha servido ae base ei . informe
que el Sr. Montero Ríos envió á Pala
cío cuando en la anterior etapa con¬
servadora el general Azcárraga suce¬
dió ai Sr. Si'veia.

Se dice que ei Sr. Moret se ha ma¬
nifestado disconforme con la reunión
de ex-ministros.

—El sultán de Marruecos ha re¬
gresado á Tez á causa de las lluvias.
El pretendiente continua en Tazza
donde ha organizado su corte y un
gobierno.

—El Auditor de la capitania gene¬
ra! y el Presidente de la Audiencia
han convenido qué corresponda á la
jurisdtcc'ón ordinaria el conocimien¬
to del hecho ocurrido entre ei gene¬
ral Barbón y el gobernador civil.

(1) N. de R.—Hemos pedido con¬
firmación del nombre y nos ha sido
dada.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Bicndel 9 y 10

U. K R I D A.
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Y "¿EL SISTÉMÁ NERVIOSO

El ATíTT-FERMO CHira siempre y nunca dáftt
por ser un c.^tracto vegetal completamente inofen¬
sivo, np como otros preparados "que contienen sales,
que si bien de momenip aparent^p paJn??r ia afçc-

\ ción, producen luego^dsi'tos en c1 EstórCiagO peo-^ res que misma enfçrmedíiíJw' -
. ' •

lapei^cn
:os

de curados agradecidos lo certificáo
DEPÓSITO: Cristina, 9 y 11, BARCELONA

y en las Jarmacias y 'Droguerías

rc§ que misma enfcrmedftd/ . ^ .

, .l,a'Nfcùrrfstenîa, rflàlàs drgbshonês, inapetencia,L . dpbiUdad g^herajj espepimientos/ ,di¿uileé^'Í
J nulai, impotència, etc., sj curan en pocos dias. miles

a tens^Y ara la provincia de Lérida: San Antonio,l2, 5.®

¿Existe caÍTicie verdadera?

o,'O M

l O'" - HT

, La ealxicíe nOj.es_po,ai|0 nos,figuratnos generalmente y aparece á prime-
..X^ visl^, una,caren,cia,absolu.ta de cabèllo; aun observando eltráneo más
br^jáiiig 1,9 ,yereraos..^oñ3,pre,poblad'0 de pequeño y Ijgerísimo vello que ha

(j ve^uíp.,4,^s.thu,ii; á,la .aníjgua cabellera: el pelo ^plos calivos no ha pnbs
en realidad desupareeidoi ico'ntinúa existiendo y continua existiendo con
su organis.i o completo, lo que hay es aue permanece como atrofiado.hasta
verse reducido á la menor expresión. Y este yello es aun i osible producirlo,
y convertirlo en cabello en los atacados de petada general.

, La calvicie completa no^existe pues eh real dad: La calvicie verdadera
yabsótutàmenié incurable se reduce á los diversos casos én que á conse¬cuencia de enfermedades ó profundas'hendas ¿e forma un tejido fibroso,una verdadera cicatriz, quedando destruido en su extensión el órganogenerador del pelo. . °

La calvicie es uno de los grandes azotes de Ta sociedad moderna. Los
sufrimientos, los trabajos mentales, la debilidad general y ótTas' muchas
causas principian á despoblar en edad temprana la cabeza de hombre. Los

m, mejunges y porquerías con que los charlatanes, los esplotadores y los ignoranteff'trat'añ de" atajar Itf éíifèr-.mqdvi. vVvc ■ .

I 1 lastimoso estado de cosas está llamado á idesapítrccer en 'hretrisiiiio tiempo, el■ -necesario pat^qne llegue ^conocjmiento:de fcdos erimportantlsimoi'-desfewbrirhléhto hC(5hó*pór CtDr. Mé-•..p dioo y Bactaílológitró riisb, v. StakanovT^, oiüeiiibro d« la Academia de Microbiologia de Mo»-renc,i,ibríi3^ Imcióii Capjie^ .Antisáiiliioa, "única que à las cinco fricciones se ven los
■'^4"^*:-'®-ent6 de, cuero cabelludo todo elemento parásito y morcoso, evitandoinstantáneamente la caída del cabello y conservando ó recobrando en poco tiempo pará siempre una hermosay. abuildante. çiabellera. • ' ' <^r f

, -■ JP'ÇA W!ní¡esj.on^i^o oare la vasta - un nCDIllíñfiTlP? 7ADIÓni N (Proveedór de le Real Cesa)
en España y Portugal "I* rDnll^llüDL LAnAoULA GERONA

■' Precio del fràscò^ 7'5Û pesetas
■' De venta en Lérida, Peluoueiia Modelo

«El Pallaresa»
Anuncios y reclamos á precios eonvertcionales


