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Anisete GaruEa

SHAN DESTILERIA

JOSE GARULLA
XjJEKIIIDA.

FABRICA
Carretera de Zaragoza

extrarradio.

DESPACHO
Calle de la Acaderoia

númer o 4.

GRAN LICOR

SÉRIEL Y
Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo que se conoce
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pIdase en todas partes
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PRIMEA ANIVERSARIO
del fallecimiento de

B, Fargas y Boscii
P¿í;i

acaecido el día 27 de Diciembre de 1900

- E. P. D. -

Sus sobrinos los consortes don Luciano Fargas Compté y dofta Do'o ■

res Tarafa Valls y familia, suplican á sus parientes, amigos y relació
nados se sirvan asistir á dicho solemne acto religioso que se celebrará
en sufragio del alma del finado en la Iglesia parroquial de San Juan
Bautista hoy martes á las diez y cuarto, por lo cual las quedarán suma¬
mente agradecidos.

Lérida 14 de Enero de 1902.

El Excmo. é limo. Sr. Obispo de Lérida, concede 40 dias de índul •

gencia por cada acto piadoso que los fieles realizaren en sufragio del
alma del difnuto.

Confites antivené¬

reos Roob

Antislíilitico In

yección Yegetal.
Miles y miles de celebridades médicas, después de una larga experiencia, se han con ■

vencido y certificado, que para curar radicalmente los extreñimientos uretrales (estrechez),
flujo blanco de las mujeres, arenillas, catarro de la vegiga, cálculos, retenciones de orina,
escozores uretrales, purgación reciente ó crónica, gota militar y demás infeccienes génito-
urinarias, evitando las polii^iroslsimas sondas, no hay medicamento más milagroso que los
Conâtes ó Inyecciones Costanzi.

También certifican que para curar cualquier enfermedad sifilítica ó berpétioa, en
vista de que el Iodo y el Mercurio son dañinos para la salud, nada mejor que el Roob
Costanzi, pues no solo cura radicalmente la sífilis y berpes, sino que estriba los malos
electos que producen estas substancias, que como es sabido causan enfermedades no muy
fáciles de curar. A. Salvati Costanzi. calle Diputación, 435, Barcelona, seguro del buen
éxito do estos específicos, mediante el trato especial con él, admite á los incrédulos el pago
una vez curados.

Precio do la Inyección, pesetas 4. Confites antivenéreos para quienes no quieren usar
inyeccioues, pesetas 5. Roob'antiñsillticc y antiherpético, pesetas 4.

Dichos medicamentos están de venta en casa de A. Salvati Costanzi, Diputación, 435,
Barcelona y en todas las buenas farmacias.

En Lérida en las de Antonio Abadal y Grau, Plaza do la Constitución 13 y en la far-
ciama del Carmen de José Carnicer.

'M t -'aii. l'v ■.

IBTERESñBTE
á los enfermos de los ojos
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El muy conocido y acreditado Médico-Oculista D. Antolin
Barrasa, antiguo Ayudante del Dr. Cervera y Catedrático que
ha sido de Enfermedades de los ojos de la Facultad de Medicina
de Salamanca, ha llegado á Lérida y abierto su consulta, única y
exclusivamente para los enfermos de los ojos en la Fonda Suiza.

Durante su estancia en Lérida que será todo el mes de Enero,
recibirá consultas todos los dias y practicará todo género de
operaciones en los ojos como son; Cataratas, Kiías, Fupüas arti¬
ficiales, Estrabismes, etc., etc.

Horas de consulta: todos los dias de 9 de la mañana á una de
la tarde, pasando á casa del enfermo que lo desee.

Hasta el dia 30 de Enero en la

SíXTIZA.
Calle Mayor.—LERIDA.
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AMA DE CRÍA

A !os quietos
DE 1902

Por 700 pesetas depositadas en el
.Banco de España ó casa de banca desig¬
nada al efecto se redime del servicio ac

tivo, por suscripción, antes del .sorteo,
segnn se dice en las condiciones «La Ge
neral en.España» es la sociedad que más
garantias ofrece á sus abonados.

Los depósitos se constituyen á nom¬
bre de los interesados.

Paramas detalles al representante en
Lérida D. Felix Vallverdú, Palma 1 2.°.

I
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Fálirica ie neálas j caitiaes
de seda extra, seda schappe superior,
sedalinas imitación ai sohappe, estam¬
bres y algodones superiores; espcéiali -
dad en medias de seda para novias,
sacerdotes y l.'' Comunión; compostura
de toda «lase de medias y calcetines y
venta al por mayor y menor: todo á
precios económicos

Calis de la Esterería, a.® 14, 2.", 1.*.

miA de IÍ2
Los mozos alistados para este reem¬

plazo se redimen á metálico con ••gari-
dad y economía ingresando en

--a LA NACIONAL s-
Asociación de Padres de familia de

España.
LA NACIONAL redime á metálico

á sns asociados en cualquier época de
los 12 años, que entre activo y reservas
dura el servicio militar, y en los cuales
les correspondiera, por cnalqiuer cansa,
prestar servicio activo permanente.

Esta concesión solo la hace LA NA¬
CIONAL

Pidan circulares con detalles al re¬

presentante en esta provincia D. Fran¬
cisco Garcia, Mayor, 6S, 3.°.

9 f.

ÉNUIIClO
Plantío de olivos arbequines de pri

mero y segundo año á precios suma
mente baratos.

Dará razón, D. José Alan, Carmen,
59.—Lérida. 28-a.

Lo dudoso j lo cierto
Se naaesita para casa de les padres.
Dirigirse i la Administración de este

periódiao. 3

Si Pidal entorpeca la.9 gestiones
que le fia el Gobierno cerca del Papa,
DO debe seguir, donde está, £1 mismo

abandonará el puesto y la retribución
en cuanto sepa que se le llama des¬
leal; y si no, debe destituirlo el Go¬
bierno. Si es justo que no ilesagrade
al Vaticano la representación que se
le envíe, hay por lo menos la misma
razón para ateader el gusto y la con
veuiencia de los representados.

Esto mismo hay que decir del con¬
junto de las relaciones entre el Esta¬
do y la Iglesia. Las explica un inte
rés recíproco; más por lo visto, sólo
al Estado favorecen; y la corte vati
cana, según su conducta, nada nos

debe, para nada necesita al Estado
español, ningún interés arriesga en el
trato desigual que nos impone. Huel¬
ga entonces toda negociación. ¿Sobre
qué tiegoc'ar? Y habrá que resignarse
al statu quo, y proceder enérgica y
rápidamente á lo que demanden las
conveniencias de la nación sin cuidar
de pactos y concordias por intereses
que desestiman los que creemos inte¬
resados.

So advierte cuán otra es la con¬

ducta de los cardenales del Vaticano
con los pueblos heterodoxos y aun
con los pueblos católicos que no Ies
imploran. Para nosotros, loa más fie¬
les, guardan sus rigores; y desde
aquí se leu da el pretexto, no tan efi¬
caz come piensan, porque hay mucha
hipérbole en lo que se dice de los pe¬
ligros de una actitud resuelta frente
á la obstinación de la curia romana.

Trances muy dramáticos han pues¬
to á prueba el espíritu español sin
estremecerlo, y no es presumible que
salga do su atonía y se subleve para
defender el insoportable presupuesto
eclesiástico y la situación abusiva de
las órdenes religiosas. No ha sido
ciertameute la popularidad de éstas
el motivo quo ba provocado la cues
tión. Da los tiempos de la guerra ci¬
vil á los de ahora, hay una diferencia
enorme eu cuanto al sentimiento de
la nación y en cuanto à la fuerza
moral y material del Estado,

En último extremo, ante esa ame»

naza de un peligro dudoso hay que
pensar si es tan dudoso el peligro
contrario de que so bula en bien de
los altos intereses de la Iglesia. Obli¬
gado el Gobierno á proceder por su

cuenta, ya que no se le oye, ó á re»
signarse, mire mucho si las ventajas
de su abdicación valen todo lo que
pueden costar,

^ecartes de la prenea

Impresiones
El día de anteayer, como festivo,

ha sido de calma para la vida política.
Más no hay que interpretar la careo»
cia de noticias do esto orden como

síntoma do que nada ocurre, porque
pocas veces como ahora los políticos
tienen campo más extenso para dar
satisfacción á sus aficiones de ocu»

parse en la vida pública.
La proximidad de la mayoría del

rey, en efecto, proporciona inagota¬
ble materia á los juicios de los políti-
CÒ8 y de la prensa diaria. Y bien lo
refieja ésta, al conceder parte muy
principal de su espacio á la informa¬
ción de lo que, hoy por hoy, constitu»
ye una incógnita.

La coronación de D. A fonso,
plantea problemas do importancia
capital en orden à las modificaciones
que por tal concepto puedan experi¬
mentar los actuales partidos. Y el
estudio de las contingencias que tal
hecho ocasione absorbe, desde hace
mucho tiempo, la atención de ios
hombres públicos y aun de los qua
dedican escasa atención á "las cosas
de gobierno.

Hoy, aunque en medio de escasa

concurrencia, hablábase del mismo
tema y, como otras veces, se apunta»
ban soluciones y se hacían conjetu¬
ras de las que no quiero hacerme ecu

por juzgarlas prematuras, ya que los
personajes mejor informados y los
diarios que se inspiran en fuentes más
autorizadas, no coinciden en otra co*

sa sino en el reconocimiento do que lo
que puede acontecor es uua verdade¬
ra nebulosidad.

Los comentarios que en diversos
circuios se han oido, versaban prin¬
cipalmente sobre los motivos que ha¬
yan podido dar un interés tan predo¬
minante, como el que revisten á la
sazón, á las cuestiones de orden polí¬
tico, ya que en ocasiones análogas la
inauguración de un nuevo reinado no
ha sido suficiente para que los pro¬
blemas que ahora se abordan desde
el punto de vista especulativo ad¬
quirieran el relieve que tienen.

Esta circunstancia se explica, se¬
gún las opiniones que han escuchado,
por una porción de consideracionea
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cuyo fundamento arranca tanto de
los organismos políticos como del es¬
tado social. I

En cuanto á los primeros, se reco¬
noce que la renovación se impone,
asi por el desgaste que las grandes
agrupaciones han sufrido como por
la fijación definitiva de valiosísimos
elementos que ostentan su individual
significación. Es incontestable que al
gunas personalidades sueltas y colec¬
tividades más ó menos importantes
aspiran à una situación que las de¬
termine en un estado de permanen

cia, el cual se hace, al presente, en
extremo difícil, sino imposible, de
prefijar, por virtud de la complejidad
de causas y motivos que han de pro¬
ducir una concreción indefectible,
cualquiera que sea el tiempo que este
proceso invierta.

Los cambios que dentro de esta
esfera puedan obrarse, por muy tras¬
cendentales que sean, no lo serán
tanto como la causa que los engendre-
Y esta tiene su existencia en el ac¬

tual estado del cuerpo social.
Reconócese que éste, influido por

poderosas corrientes de progreso é
impulsado por las predicaciones de
regeneración para alcanzar un des¬
envolvimiento que le aproxime á los
pueblos más culios, siéntese agitado
por eficaces estímulos de Indole muy
compleja que han producido en todas
las clases una aspiración de fuerza
incontrastable que activa el movi¬
miento hacia un estado mejor.

Dentro de estos afanes, destaca
con vigorosos caracteres el movi¬
miento obrero con su obligado sé¬
quito de huelgas gravísimas y otras
manifestaciones de menor alcance en

el orden público.
Cabe señalar al lado de otros mo¬

vimientos, los de progresos en el nivel
intelectual, explotación de las rique¬
zas materiales y cuantos coadyuvan
á la afirmación de una nacionalidad

grande y próspera.
De estas necesidades, ahora más

reconocidas que nunca, nacen las evo¬
luciones del campo politico¡que han
de llevar é aquellas la apetecida sa¬
tisfacción. Y como existe Intima com¬

penetración entre la necesidad y el
medio necesario que ha de atenderla,
de ahí que se conceda tanta impor
tanda á lo que pueda suceder en la
vida política con motivo de la proxi
midad del reinado de D. Alfonso.

Este es el resumen de las impre¬
siones que se oyen, del cual se hace
eco, como explicación de lo que ac¬
tualmente preocupa, con preferencia
á reflejar soluciones que están sujetas
á contingencias difiles de prever.

Declaraciones del Sr. Villanueva

El ministro interino de Goberna¬
ción ha declarado ante un grupo de
periodistas, que las cortes reanudarán
sus tareas el día 20 y que á fiues de
esta semana se circutarán à los dipu¬
tados las citaciones para que acudan
al parlamento.

En cuanto á las permutas de que
estos días se ha hablado de los cargos
que ejercen él y el Sr. González, ha
desmentido categóricamente que se
realicen y que se haya pensado en
ellas.

Dentro de pocos dias, ha dicho el
Sr. Villanueva, regresará de Busot
D. Alfonso González, y volverá á ha¬
cerse cargo de su departamento, si¬
guiendo yo en el de Agricultura como
untes del viaje de aquél,

Consejo de ministros
Existe el propósito de celebrar el

miércoles próximo Consejo de minis¬
tros, bajo la pre.sidencia del Sr. Sa-
gasta, aunque no surja ningún asunto
que, independiente del que en la reu¬
nión vá à tratarse, aconseje ésta.

El objeto de ella es la lectura de
algunos proyectos de ley que han de
discutirse en la nueva etapa legisla¬
tiva y tratar del programa parlamen¬
tario que ha de realizarse.

Esta circunstancia basta para que
al anunciado Consejo se conceda im¬
portancia, máxime cuando el gabine¬
te se halla dispuesto á que las sesio¬
nes sean lo más fructíferas posibles,
ya que en la anterior campaña no se
ha hecho otra cosa que votar los pre¬
supuestos, lo cual ha dado margen
á que las oposiciones combatieran al
gobierno de inactivo.

El cultivo del'tabaco

i Participan de Vendrell que se ha
I celebrado un mitin para pedir el libre
1 cultivo del tabaco.

En la reunión reinó gran entusias¬
mo y se acordó dirigir un mensaje al
gobierno para que autorice el cultivo.

Î Lo curioso del caso es que en la
i comunicación dirigida al gobierno se
'
le señala un término para que conce-

; da lo que se le pide, que expira el 13
i de febrero próximo.

^ La salud^del Papa
í ■ Le G-aulois publica un telegrama
í de su corresponsal en Roma en el
f cual relata la entrevista que ha teni-
; do con el doctor Lapponi,
1 Este le aseguro al periodista que
i los rumores que circulan acerca del,
C mal estado de salud del papa care-

I cen en absoluto de fundamento. León
i según su médico, se halla en un
; estado do vigor fisico é intelectual
que su avanzada edad hace inverosi-

; mil y nada hace temer que la exce-
! lente salud de que disfruta no conti-
f núe por mucho tiempo.
|] La prensa madrileña
i El Heraldo traduce un articulo del

r Standard de Londres, sobre la situa¬
ción en el Norte de Africa, y las rela-

; cienes franco-italianas respecto de
' Trípoli.
:i El Español comenta el articulo del
Heraldo, en que ve la defunción del

, fusionismo.
- El Correo trata de política extran¬
jera.

La Epoca sale á la defensa de los
: partidos turnantes, observando que
; hasta ahora nadie ha sabido consti-

í tuir el famoso ctercer partido».
I Nueva urna electoral
I Un inventor muy conocido en To-
i lón ha resuelto de una manera simple
I é ingeniosa el problema del voto se-
? creto. Dentro de poco presentará al
f ministro del Interior el modelo de una
nueva urna electoral de cuyo valor

ji podrán hacerse cargo los miembros
^ del Parlamento haciéndola funcionar

I por sus propias manos. Esta urna
I garantiza el secreto del voto déla
I manera más absoluta, sin comparti¬
mento aislador. Con eHa quedan su¬
primidas las papeletas electorales y
por lo tanto los que las reparten, dan¬
do inmediatamente el resultado del
escrutinio en cuanto se cierra la vo¬

tación.
El número total de votantes está á

la vista mientras se realiza la vota¬
ción y al terminar ésta, cuando se
sumen los votos de todos los candida¬
tos, el resultado fia de ser igual al
que marca la urna.

El inventor cree que ha resuelto
prácticamente una cuestión que ha
preocupado á los hombres políticos de
todos ios países.

Que mande la urna á España yjya
saldrá algun artista de la clase de
chanchulleros que se encargará de
disipar las ilusiones del inventor que
cree haber resuelto el problema de la
legalidad del voto.

üi aiiédota ie darrick
(CUENTO)

El eminente actor inglés David
Garrick, que murió en Londres en
1779, poseía maravillosas aptitudes
de imitación. Le bastaba ver durante

algunos momentos à un individuo y
oírle hablar, para copiar inmediata¬
mente su gesto, ademanes, voz, etcé ■
tera, con tal propiedad, que era un
asombro.

Cuéntase do él que habiendo ido á
la corte de Versalles (1773), el duque
de Aumont le colocó en una galería
por donde iba á pasar Luiu XV para
Ir á misa. Aquella noche los admira¬
dores del famoso actor le obsequiaron
con un banquete, y para distraer á
sus amigos, terminada la opípara ce¬
na, salió del s^lón Garrick y volvió á
los pocos minutos... trayendo otra
cara y otro traje. Todos al verle gri¬
taron; |E1 reyl¡Es el rey]

En otra ocasión, habiendo muerto
el ilustrado novelista inglés Fielding
sin haber dejado retrato alguno suyo,
Garrick tomó su aspecto caracteri¬

zándole con tal exactitud, que el pin
tor Hogarth pudo tomar en aquel fie
•ticio modelo las facciones del escritor,
haciendo el único retrato que hoy se
conserva del autor de «Tom Jones».

Cuando se emplean bien el talento
y las aptitudes, pueden hacerse mu¬
chos beneficios, como lo demuestra la
siguiente anécdota de Garrick, omiti¬
da por sus biógrafos y que es bien
digna de ser conocida:

Pasaba cierta noche por una calle
de Londres, cuando se encontró á un
muchacho como de veinte años, á
quien conocía por haberle visto algu¬
nas veces con su padre en un estable¬
cimiento de bebidas que frecuentaba.

El jóven lloraba cen el mayor
desconsuelo, y enternecido Garrick
le preguntó por la causa de su pena.

—¡Ay, señorl—le contestó.—Ayer
enterraron á mi pobre padre y me
hallo solo en el mundo... Pero no aca¬

ba ahí mi desgracia.
—Pues ¿qué más te sucede?
—Me sucede que el pillo de Flect-

frey, el posadero, ha robado á mi pa¬
dre toda su hacienda.

I —Cuenta, cuenta cómo ha sido
I eso.
I —Haca ocho días mi padre ven-
^ dio la casita donde vivíamos, y luégo
se marchó á Holyead, donde también

\ vendió dos caballos, una mula y un
; carró entoldado, muy bueno. De re¬
greso á Londres fué á parar á la posa-

r da de Fleetfrey, donde me habla ci- |
' tado; pero allí se puso de repente tan
í enfermo que falleció á las dos horas...
i ¡Guando acudí era ya cadáverl Al
i preguntar yo á Fleetfrey por el dine--
i ro que indudablemente llevarla mi
I padre en su bolsa de cuero, el mise-
I rabie me lo negó... ¡Por mi salva-
1 ción. Sr. David, que lo tiene él! Pero
f como no hay testigos... he perdido
f toda esperanza de recuperarlo.
) Garrick se quedó pensativo varios

. momentos.
■: —¡Era toda nuestra fortuna!—con-
I tinuó el pobre mozo llorando á lágri-
I ma viva.—Con ella contaba mi padre
f para trasladarnos á Irlanda y em-
i prender allí un lucrativo negocio.
I —¿Conservas el traje que 'levaba
tu padre cuando murió?—preguntó

l Garrick.
—Sí, señor.
—Bien, pues vamo.s á tu aloja¬

miento y hazme entrega de todas esas

prendas.
Aquella misma noche, á punto de

las doce, sonaron varios porrazos á
la puerta de la posada de Fleetfrey.

Los ladrones tienen rara vez la
conciencia tranquila, y Fleetfrey,
desde que cometió el inicuo despojo,
se imaginaba tener siempre delante
el cadáver del robado que venia à
exigirlo la devolución del dinero.
Calcúlese cuál seria su terror cuan¬

do, al abrir la puerta, creyó recono¬
cer inmediatamente las mismas fac¬
ciones, el cuerpo mismo de aquel es¬
pectro cuyos contornos veía á todas
horas en su imaginación...

—Buenas noches—querido Fleet-
frey—exclamó Garrick, imitando per¬
fectamente la voz y las maneras del
difunto.—Ya me tiene usted de vuelta.
¿Qué tal por aqui?

—Bien...—contestó con voz ai;-

gustiosa el posadero, que se figuraba
ser presa de una horrible pesadilla.

'

—¡Me alegro! ¡Vaya, pues esta
noche no me quedo á dormir! Tengo
que ponerme en camino inmediata¬
mente para Holyead, donde me em¬
barcaré para Irlanda... Conque...
¡Venga la bolsa de cuero con la can¬
tidad que le dejé en depósito!

—SI... si, señor—farfulló el tu¬
nante, que apenas; podía sostenerse
sobre sus piernas.

—¡Vamos, de prisa!
Fleetfrey hizo un esfuerzo, y tam¬

baleándose como si estuviese ebrio ó
su su cuarto, volviendo! al poco rato
con la bolsa, que entregó á Garrick.

—¿Está completo?
—No... no falta un.,, solo peni¬

que...
—Bien. ¡Adiós! — exc!amó Ga¬

rrick.
Pero antes da alejarse, y satisfe¬

cho de lo bien que la habla salido la
treta, para atemorizar á aquel bribón,
cambio de sistema diciéndole con voz

cavernosa:

—¡Miserable Fleetfrey, reza por

mi alma un Padrenuestro!... ¿Ves este
dinero? ¡Pues la mitad de él está
destinado á decir misas por mi eterna
salvación!,

Fleetfrey cayó de rodillas.
• . . I I • k • • •

El pobre mozo no daba crédito á
sus ojos cuando Garrick puso en sus
manos la bolsa con el diuero.

::.^Fteetfrey creyó desde entonces en
las apariciones de las almas en pena,
é hizo cuanto pudo por ser hombre
honrado.

Asi, pues, el ingenioso y caritativo
rasgo del gran actor produjo dos
bienes.

-Ramiro Blanco.

—Amaneció el domingo con espe
sa y húmeda niebla que siguió du¬
rante lodo el día y el do ayer lunes.

La temperatura no os tan fría co¬
mo en los días pasados, ni hay escar¬
chas.

—En e" despacho da la Alcaldía se
reunieron el domingo representacio¬
nes de las diferentes entidades,clases
sociales, de la guarnición, de las so¬
ciedades recreativas y da la prensa,
para constituir la Comisión mixta
de ferias y fiestas.

Manifestó el señor Alcalde el fin
y dijo que con objeto da prevenir los
agobios y precipitaciones que ocu¬
rrieron el ano último por falta mteríal
de tiempo, y creyendo que deben en¬
lazarse las del próximo Carnaval con
las da Mayo, para obtener mayores
reourbos, habla considerado conva
nienie que se constituya desda luego
la Comisión mixta que la formarían
la del Ayuntamiento y representa¬
ciones de todas las entidades, cen¬
tros, y sociedades y de la guarni¬
ción, que tan valioso concurso pres¬
tó à las de 1901.

Los allí reunidos manifestaron su
conformidad y después de una breve
y amena discusión se acordó:

1.° Constituir la Comisión mixta
bajo la presidencia del teniente alcal¬
de Sr. Aige y que ésta se reúna todos
los días da 5 á 8 de la noche en uno
da los salones da la Casa Consisto¬
rial.

2." Solicitar del Ayuntamiento au¬
torización para organizar bailes pú
blicos en un entoldado que se levan¬
tará en la Piaza da la Constitución,
destinando el producto liquido à gas¬
tos de las fiestas de Mayo.

3." Que se vayan estudiando los
medios de arbitrar recursos como
también los proyectos de festejos que
se presenten, empezando ya por el
propuesto á los reunidos, da la orga
nización da un batallón infantil.

Los congregados se mostraron lo
dos decididos á trabajar, deseando
que se agreguen á la Comisión otras
personalidades, como asi se acordó.

Después de dar las gracias el se¬
ñor Alcalde á los señores que corres¬
pondieron á las invitaciones, terminó
el acto del que deducimos que se
preparan buenasfiestas para Mayo.

—Ayer falleció en Borjas nuestro
antiguo y siempre querido amigo don
José Giné y Ferrerons, acaudalado
propietario, probo é inteligente in¬
dustrial, y una de las personas que
con sus iniciativas más han contri¬
buido al mejoramiento de su ciudad
natal.

Era el Sr. Giné de aquella noble
sana y decidida legión de demócratas
que sembraron las buenas ideas y
prepararon con abnegación y entu¬
siasmo, 1,8 gloriosa revolución de
Septiembre.

El señor Giné ocupó distinguidos
puntos de elección popular adquirien¬
do relieve su personalidad en el de¬
sempeño de estos cargos.

Vnn desapareciendo los antiguos
liberales, aquellos que lodo lo sacri¬
ficaban al triunfo de las ideas. Des-'
cansen en paz y sirvan da estimulo á
esta generación.

A ia hija del finado D.® Amalia y á
su apreciable'.esposo D. Narciso Grau,
enviamos el testimonio de nuestra
profunda pena pona irreparable pér¬
dida de su Sr. padre y sírvales de al¬
gún consuelo el sentimiento de tan¬
tos amigos y la general raaoifestaclÓB
de duelo que hoy tributarà el pueblo
de las Borjas al que fué su esclarecí

! do hijo.

! LA jlACIONAL . dres de familia^de
España, domiciliada en Madrid, To¬
ledo, 26 principal, es la que abonó en

; el último reemnlazo la cantidad
de 655.500 pesetas

; importe de la redención de 437 aso¬
ciados.

Véase anuncio en primara plana.
—Comunican de Roma que á fines

del corriente mes, en el Palacio deí
' Quirinai tendrá lugar un consejo de
familia, al cual asistirán todos los
príncipes de la casa reinante da Sabo-
ya, bajo la presidencia del rey.

Este consejo de familia tendrá por
objeto ocuparse de la reducción .le

, la lista -civil, pedida por el mismo
ï monarca.

—Le Gaulois da cuenta de una
entrevista que ha celebrado su co-

responsal en Roma con el doctor
Lapponi, médico de cámara de Su
Santidad León XIII.

Dice que el Papa tiene] una vejez
envidiable, disfrutando en toda su
integridad sus facultades físicas é In-
telactUtíles, si bien sufre à veces las
incomodidades propias de su edad
avanzada.

Su memoria es excelente y la vista
la conserva integra.
Trabaja diariamente de siete á diez

horas, y, según el doctor Lapponi,
abusa de las audiencias.

Ha relatado las costumbres que
viene observando hace catorce años.

Se levantaba á las seis ó las siete
de la mañana; pero como sufre mu ¬

cho de Insomnio, se levanta ahora á
las nueve, celebra misa, toma una
taza de café con íeche y recibe luego

i audiencias.
I Sus comidas son sumamente sen •

I cillas, componiéndose de sopa, carne
I blanca y vino aguado.I Coma siempre en su gabinete, slr-
I viéndole su ayuda de cámara.
I A las once se acuesta.

1 —ITotabilísimo es en ver-
r dad, el AIBAF SERDNA de Andrés y
, Fabíá farmacéutico de Valencia, porque
■ nada hasfa hoy había podido atajar cou
: tanta seguridad y rapidez el intensísimo
; dolor producido por las muelas caria-
; das, y dicho remedio ha llenado cumplí.
: damente esta necesidad. Sorprende su
eficacia.

i Se encuentra á la venta en la Far-
Ï macla del Dr. Abadal, Plaza de la Gons-
;■ titucióu; á 2 pesetas bote.
3
; —En la Junta presidida por el señor
; Gobernador se aprobó el acta de la
i anterior, las cuentas de 1901 y fueron
; elegidas para formar parte de la Dl-
? rectíva da la Asociación de Damas
las señoras D.' Rosario Gaminde

i Vda. de Nuet, Vice-Presidente, doña
I Dolores Oms de Muñoz, Secretoria y
í doña Luisa de Gomar Vda. de Josa,
Ï doña D-olores Queralt da Abadal y

I doña Dolores Forres de Castells, Vo-'
cales.

i Terminó e! acto pronunciando el
, 8r. Gobernador frases de elogio para
■ la Asociación, ofreciéndola su mas
' decidido apoyo.

HUEVAS PUBLICACIONES

á 1 peseta tomo

Placeres viciosos
por el Conde Leon Tolstoy.

Ana Karenini
por el Conde Leon Tolstoy

{2 tomos)
Véndense en la Librería de Sol y Benet'

Mayor, 19.—Lérida.

—Con las formalidades que re¬
quiere la ley, tomo ayer posesión del
cargo de Teniente Fiscal da esta Au¬
diencia, Don Diego Medina García.

—Ha sido destinado é prestar sus
servicios al Hospital militar da esta
plaza nuestro estimado amigo y pai¬
sano el capitán del cuerpo farmacéu¬
tico D José Abadal y Sibila.

Lo celebramos de veras y envia¬
mos la enhorabuena al Sr. Abadal y
à su distinguida familia.

—El Farmacéutico Militar de este
Hospital Sr. Aiguaviva pasa á prestar
sus servicios al do Zaragoza.

—La Plantilla Reglamentaria del
personal de Real nombramiento de ia
Administración ae Contribuciones de
esta provincia, aprobada es la si¬
guiente:

Administrador de contribuciones,
Jefe de negociado de 3.^ clase, don
Antonio Villanueva.

Oficial de 2.* clase, Ingeniero in¬
dustrial, don Manuel Serval Settl.

Id. id. id., don Germán Torralba.
Secretario da la Comisión de eva¬

luación don Alfredo Uiloa Fernandez.
Oficial de 3.* clase don Miguel Fe¬

rrer.

Oficial de .4.* clase don Francisco
Viladot Feri usóla, don José Cámara
Murillo, don Ramón Domènech y don
Julio Serrano (electo da la Admlnls«
Iracíón de Hacienda de Lérida).

Oficiales de 5." clase don Enrique
Queralli, don Manuel Cases Bohigas,
don Dionisio Sanz y Roldàn y don
Palayo Rodríguez Girnés.

—Los correos da expediciones
marítimo postales nacionales y ex¬
tranjeras desde el día 16 al 21 del ac¬
tual son los siguientes:

Jueves 16, para Buenos Aires.
Viernes 17, para América del Sur.
Del 12 al 18, para Puerto Rico.
Domingo 19, para América Cen¬

tral.
Del 8 ai 11, para Cuba, Puerto Ri*

co, Estados Unidos y Méjico.
Martes y viernes, para Palma, Só¬

ller é Ibiza.
Miércoles y domingos, para Pal¬

ma, Sóller, Ibiza, Alcudia y Mahón.
Todos los días, para toda Europa«
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—El gordo del último sorteo de la
Lotería ña tocado de hecho á nuestra
querida vecina Huesca, aunque de
derecho haya correspondldoà Bilbao,

Se conoce que la Sra. de Fortuna
le tiene querencia â estos andurriales;
más vale así.

Ahora veamos lo que dice nuestro
esUmado coitga el Diario de Huesca'.

«La historia es como sigue:
Nuestro eslimado amigo don Jai¬

me Pastor pidió por Navidad un déci¬
mo de aquel sorteo á la encargada
que tiene en el Raslaurant de su pro
piedad titulado «La Prusiana» en la
capital de Vizcaya, á cuyo efecto le
remitió 100 pesetas, pretensión que
no pudo ver satisfecha entonces el
Sr. Pastor po' haberse agotado ios
billetes en dicha localidad.

En equivalencia, el Sr. Pastor ro¬
gó á su representante que le enviara
un billete entero, importante las 100
pesetas, para el sorteo primero da
este mes verificado ayer, y así lo hizo
D." Siivestra Arregui, remitiendo 9
décimos del número 21.081 que ha
resultado favorecido por la veleidosa
fortuna con 250.000 pesetas.

La distribución de ios décimos da
ese billete afortunado es la siguiente:

Unó se halla en poder de la citada
doña Silvestre que cobrará 25.000 pe¬
setas.

D. Jaime Pastor posee dos décimos
y medio; el otro medio lo díó de par¬
ticipación a don Faustino Naharro,
funcionario dé la Iniorvenoióu del
Timbre. Al Sr. Pastor corresponde la
cantidad de 62.500 pesetas y 12.000 al
Sr. Naharro.

D. Francisco Pastor, hermano de
D. Jaime, tiene otros dos décimos,
en ios cuales dió cinco pesetas da
participación à D ' Constancia Puig
Oriol, de modo que ai primero co¬
rresponden 37.500 pesetas y à la se¬
gunda 12.500.

D- Luís Casaus, propietario, posea
un décimo y la han correspondido
25 OGü péselas.

D. Francisco Chavala, industrial,
tiene otro décimo y cobrará otras
25.000 pesetas.

D. Florencio Elarre, Administra¬
dor de Loterías, posee otro décimo y
le han correspondido 25000 pesetas.

Y D. Enrique Saianova, empleado
en ia «Electricista Oscense», es po¬
seedor de otro décimo con 25.000 pe¬
setas de participación.

Para confirmar una vez más el
adagio de que la Fortuna es loca,
varios da los agraciados con ese pre¬
mio gordo, cobrarán también la parie
que les corresponda en el número
20 141, despachado en ia Administra¬
ción del Sr. Elarre, favorecido con un
premio de 6.000 pesetas y en el cual
tenían participación.
eK3HœcDùcsscffi.»?r'«HK<r3S!yTat.'Q$2Bs?:ae» f:rmoTnmamaamBKEamasta

Agenda del Comercio
para 1902

Precio 1'50 pesetas
Véndese en la librería de Sol y Be¬

net, Mayor, 19, Lérida.

—La Congregación da la P. Sangra
de N. Sr. Jesucristo, aplicará los ejer¬
cicios del dia de hoy, á las 5 de la
tarde, en sufragio del alma del con
gregante difunto D. Manuel Tarragó
Corselles; y el siguiente día 15 á las
8 de su mañana, celebrará una misa
da aniversario para el eterno desean
so de dicho finado.
La familia del Sr. Tarragó (q. e. p.d.)

rueg" á sus amigos, ia asistencia á
dichos actos.

—El Diario Oficial del minislerio
de la Guerra ha publicado una Real
orden disponiendo, en vista de lo so¬
licitado por algunas corporaciones y
particulares, á fin de que se prorro¬
gue el plazo para la redención á me¬
tálico de! servicio ordinario de guar
niclón de los mozos del reemplazo de
1901, útiles de revisión de años ante¬
riores y del sorteo supletorio celo
brado en 29 de Septiembre últlmo,-
que se entienda prorrogado el plazo
para la expresada redención hasta el
31 del mes actual, y que ios mozos
que con arreglo á lo prevenido en la
ley de 4 de Diciembre próximo pasa¬
do, queden en Caja paiaincorporarse
á cuerpo con los¿ reclutas del reem¬
plazo siguiente, podrán redimirse del
servicio militar activo en la época en
que éstos lo verifiquen.

También ha publicado el mismo
perlóJico oficiai otra Real orden dis¬
poniendo que los reclutas que con
arreglo al señalamiento de 1.° de Sep¬
tiembre indicado les hubiera corres¬

pondido ingresar en fi as y se hayan
redimido del servicio, podrán solici¬
tar en el plazo de dos meses, á coiAar
desde anteayer, la devolución de la
cantidad depositada, si resultaren ex¬
cedentes de cupo con motivo de la
modificación hecha por el Real de¬
creto de 6 de Diciembre próximo pa¬
sado.

—Anoche la Junta de Gobierno del
Monte pió ce'¡ebró sesión, aprobán¬
dose el Balance del año último que
ofrece un satisfactorio resuHado y
acredita la celosa gestión de la Direc¬
ción.

—Mañana se celebrará el mercado
mensual de ganado.

— Es altamente conveniente, du
rante la época de fríos y humedades,
tener en casa un frasco de Poción y
otro de Linimento Antirreumático
Grau Inylada, de Barcelona, á fin da
poder combatir y curar en sus pri¬
meros síntomas, cualquiera ciase de
dolor reumático que pueda presen¬
tarse.

Venta, farmacia del doctor carni-
cer y principales.

—Por el Gobierno civil de esta
provincia se han remitido al Ministro
de la Gobernación dos recursos da
alzada interpuestos por vecinos de
Palau de Noguera y Tirvia, contra
acuerdos da la Comisión provincial
sobre elecciones municipales. Tam
bién se ha remitido al mismo Centro
el recurso interpuesto por los señores
D. Isidro Nicoiau Carreño, D. Fran¬
cisco Valls Copóns y D. Ramón Valls
Armengol, vecinos de Tàrrega, con¬
tra una providencia del Gobierno ci
vil de esta provincia, por la que se
declara firme el acuerdo del Ayunta¬
miento de dicha ciudad de 17 de Sep¬
tiembre último, en virtud del cual se
obliga á ios recurrentes á reintegrar
mancoraunadamante en arcas muni¬
cipales la cantidad de 2.952,43 pese
tas procedentes de una carta da pago
suscrita ccmo cuentadantes à favor
da D. José Lambert en pago de lo que
adeudaba por cànon del agua deriva¬
da del «Canal de Urgai» para abaste
cimiento de ia población.

—La Planta-Reglamento del par
sonal de Real nombramiento de la
Administración da propiedades de
esta provincia, aprobada es la sl-
guionteig

Administrador, oficial de 2.^ clase,
don Manuel María Magirón, (;o es da
la Investigación regional de Hacienda
de Barcelona).

Oficial de 5.® ciase, don Francisco
Javier Fallu, (lo es actualmente de ia
Administración de Hacienda de la
provincia de Lérida),

—Antonio Borràs Julià se servi-r-á
pasar por la Secretaría del Ayunla-
mhnto para enterarle de un asunto
que le interesa.

—La Comisión provincial en se¬
sión de 8 da los corrientes acordó el
apremio contra todos ios Ayunta¬
mientos deudores del 4.° trimestre de
contingento provincial de ejercicio da
1901 y de la primera mitad da la 4.*
décima da atrasos comprendidos en
moratoria vencida el día 31 da Di¬
ciembre último qua sa consignan an
la ra ación qua pubdcaen el Boletín
Oficial ás ayer, sien el término de
diez días no lo han hacho efectivo.

—Se ha dispuesto que iá longitud
de ia pelliza que como prenda de
abrigo usan los jefes y oficiales de
de inge-nieros, carabineros y adral
nlstación militar, sea la marcada
para las demás armas y cuerpos, es
decir, hasta mitad da distancia entre
la entrepierna y ia rodilla, siguiendo
usándola el arma de caballería en

igual forma que en actualidad.
—La Planta-Reglamento del per¬

sonal da Real no abramianlo de ia
Secretaria del Tribunal gubernativo
da esta provincia, aprobada por S. M.
es ia siguiente:

Oficiales de 3.® clase, don Benito
Sans Adradas y don Francisco Fer-
nandez Tamayo, (Lo son aclualmanta
da la Investigación provincial do Ló-
ri ia).

Oficial de 5® clase^ don Felix Coll
Albano, (Lo os actualmente de la Ad¬
ministración da Hacienda).

—CONFIRMADO POR LA PRAGTI •

CA.—Para la úlcora del estómago y
neurastenia gástrica lómes el Elixir
Estomacal de Saiz de Carlos. Pi tase
siempre Elixir Saiz de Carlos, único
acreditado, único que cura. Ocho
años de éxitos constantes. Exíjase en
las ellquotas ia palabra Stomaux,
marca da fábrica registrada en Euro¬
pa y Américas.

—Ha comenzado los .rebajos pre¬
paratorios para la explotación de las
minas da oro de Bacerreá, la Socie¬
dad inglesa «The Hugo Goidflolde
Company Limitad».

La maquinaria que hasta ahora se
la ha enviado va,e más de cien mil
duros.

En el valle da Baiicedo se está dis¬
poniendo lo necesario para emplazar
el depósito del mineral que se arran¬
que.

Se esté haciendo una estación su¬

perior da cabia aéreo automático, ¡pa¬
ra la coi ducción del minerai á la es¬
tación inferior, que se halla á una
distancia de mil metros, con un des¬
nivel da 400 pies, tin aquéda se colo¬
cará la maquinaria precisa para el
tratamiento mecánico y químico del
mineral.

Se tratarán desde luego 200 tone
iadas do mineral cada veinticuatro
horas, para 1 egar lo más pronto po
sibie á mil por dia.

Los metales obtenidos del trata
miento químleo, después de concen¬
trados sarán fundidos à lingotes y
transportados u! puerto de la Coruña.

—El dia 15 del próximo mes da
febrero se hallará vacante la plaza da
Médico titular del distrito municipal
de Solerás.

Los a-iplranlas á la misma podrán
presentar sus solicitudes documen
tadas en la Alcaldía da dicho pueblo
hasta el día 30 del actual.

—Se hallan vacantes las plazas de
Secretarlos de los Ayuntamientos da
Fobleta de Bellvehi, y da Santaiiña*
dotadas respectivamaota con los ha¬
beres anuales de 500 y 750 pesetas.

—La Real Academia de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales de Ma-

. drld abre concurso público para ad-
» judicar tres premios á los autores de
{ las Memorias que desempeñen satls-
I facloriamente, é juicio da la misma
; Corporación, ios temas enunciados
; en el programa correspondiente que
¡ facilita aquella Corporación.
\ —En la márgen izquierda de! rio
Segre, (arbolada de Pereña), se han

i instalado dos tiendas de campaña
que albergan una ó más tribus de

: gitanos ambulantes. i
j Los agentes de la autoridad cum- ;
; piirán con su deber inspeccionando ,

j los adnares y la troupe en beneficio i! de la higiene y tranquilidad públicas, i
i —Por dimisión del administrador i
f de consumos del Ayuntamiento don :
) José Roca ha sido nombrado para di •
cho cargo el inspector del ramo don ,

: José Paiau y paro la vacante que este
; deja don Francisco Mangues, ex ins ;
l pector de orden público. i
^ El Sr. Roca pasa á desempeñar la |
t Secretaría del Ayuntamiento de Ca- i
í marasa. i

I Caja de Ahorros y Monte-Pio
I de Lérida.
f En la semana que termina el día

, de iioy han ingresado en este Esta-
1 blecimionto 28.449 pesetas 79 cénti-
I mos procedentes de 89 imposiciones,
habiéndose satisfecho 21.5'J5 pesetas
69 .céntimos á solicitud de 35 inte
resados.

i Lérida 12 de Enero da 1902.—El Di-
' rector, Genaro Yioanco.
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A LOS HERNIADOS

Especialidad en bragueritos de
cautchouc para la complel,a y pronta cu¬
ración de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HORAS QUE RECIBE

Dia 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Día 16: de 9 á 1; saliendo en el co¬

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

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

to Ortopédico La Cruz Roja.

Reus,—Plaza de Prim.—Reus

5

NORTE-AMERICANO

j del Cirujano Dentista
D. W. ALONSO

Dentaduras por todos los sistemas cono-
i cidos hasta el día de hoy, en Cauchú Alu-
; minio, Platino, Oro, Porcelana, dentaduras
i sin paladar, sin ganchos ni muelles.
I Especialidad en orificaciones, empastes
5 y extracciones sin dolor con instrumentos
f modernos norte-americanos.

i Mayor, 32, encima de la Peluquería
Modelo

Horas de consulta de9ályde3á6
29 m

D. R. Moiitull
DENTISTA

í Ha trasladado su gabinete y labora-
I torio de Cirujia dental á la Plaza de la
í Constitución, núm. 16, 1.°, entrada por
í la calle de Esterería, núm. 1.

28-6.

(TREIMCATS)

Durante los días 15 y 16 del actual
Enero permanecerá en Lérida {ton¬
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la confección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las hernias,
quien á los largos años de práctica en
casa D. José Glausolles de Barcelona
reúne ia ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones que lleva realizadas con el
uso de los referidos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 4 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciu¬
dad,

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

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

Breados

LÉRIDA
Trigos 1.» clase á 18'00 pesetas 56

kilos.
Id. ¡d. 2.» id. 17'50 id. id.
Id. id. 3.'id. 16'50id. id.
Id. id. huerta 1.» id. 17 00 Id. id.
Id. id. 2.* id. 16'00id.id.
Habones, i4'00 id. los 48 id.
Habas 13 00 id. los 47 id.
Judias, de 1.' 26'00 id. los 59 id.
Id. de 2.» 24*00 id. los id. id.
Cebada superior 9'00 los 40 Id
Id. mediana 8 50 los id. Id.
Maíz, 12'00 los 49 id.
Avena, 7'50 los 30. id.
Centeno i3'00 los 50 id.
(Nota)—El precio es el de la cuar¬

tera equivalente á 73'36 litros, apro¬
ximándose al peso eslampado.
Lérida 13 de Enero dt 1902.-/osé

Giménez.

Servicio Telegráfico
DEL EXTRANGERO

12, 7 m.
Valparaiso.—El Congreso chileno

ha autorizado la emisión de un em¬

préstito de 62 millones y medio de
dollars para la adquisición de mate¬
rial tía guerra. Créese que dicho em¬
préstito será emitido en bonos del
Tesoro ai interés del 7 por 100 y reem-
boisabies en cinco años.

12, 7'5 m.

Según noticias da Pretoria de ori¬
gen Ingés, el coronel Wing se apo¬
deró á veinte millas de Ermelo de
un campamento boer, haciendo pri¬
sioneros à 42 individuos, entre los
cuales había tres oficiales de artille¬
ría.

12, 7'lOm.
En Bonny, Africa occidental, ha

surgido una imponente rebelión entra
los indios de Aros, quienes disponen
de cañones ingleses. Los rebeldes
han Bsallado é incendiado las aldeas
de Oroz y de Olimbrita. Posterior¬
mente se han apoderado deOialto y
han destruido el templo de los feti¬
ches de Aros.

MALAGU
13, 8 m.

Con motivo del encarcelamiento
del autor del artículo publicado por
un periódico de ia localidad sobre las
denuncias del juago, la opinión se
muestra indignada. Se ha dirigido un
telegrama de protesta al ministro de
ia Gobernación firmado por más de
trescientas personas, quienes luego
se trasladaron á la cárcel y felicita¬
ron al detenido. También ha estado
en ia cárcel un canónigo en nombre
del señor Obispo, quien ¡e ha envia¬
do una tarjeta.

En un telegrama que publica el
referido periódico suscrito por el di¬
putado á Cortes señor Armiñén pro¬
testa del hecho y dice que lo denun¬
ciará al gobierno.

HIADReD

13, 8<5 m.

i San Sebastián.—En\.ve> Hendaya y
^ Urrugne, en la linea del Mediodía deI Francia, una mano criminal amon-
I tonó sobre ia vía una gran canti-
^ dad de piedras. El maquinista da un
¡I tren de viajeros que pasaba por aquel
sitio dióse cuenta del hecho y pudo

l parar á tiempo el tren, evilanoo una
¡ catástrofe.

13, 8'10 m.

CHARADA

Hubo un tercera segunda
há poco en San Juan de Dios,
y del un cuatro del Carmen
falló un bordado una dos.
No cesó áe un dos tres cuatro

el sacrls la poblBclón;
mas á pesar de sus gritos
no fué encontrado el ladrón.

La solución en el número proximo)
Solución á la charada anterior.

mal-con-ten ta

^otas del día

Santoral

Santos de hoy.—Santos Hilario ob.
y dr., Gregorio p., Malaqulas prof, y
sta. Macrtna.

Capones
Exterior, 22'00 por 100 id.
Interior y Amortizable, ll'60por

100 daño.
Cubas' 0*50 por 100 benaf.
Premio de oro en Barcelona

Dia 12
Centenes Alfonso 33'00 por 100.
Onzas 34'60 id. Id.
Centenes Isabellnos 38*30 id id.
Monedas de 20 pesetas 34'10 id. id.
Oro pequeño 30'00 Id. id.

Cambios extranjeros
Francos OO'OO.
Libras 00 00.

I A fines de semana se avisará ó losi senadores y diputados que el lunes
^ próximo se reanudarán las sesiones
de las Cámaras.

13, 8'15 m.

En el primer Consejo de ministros
leerá el señor Urzáiz el proyecto so¬
bre la circulación fiduciaria.

13, 8'20 m.

Cádiz.—Uan empezado á cargar
sai marinos de la armada: ios huel-
guisias Insisten en sus pretensiones.

13, 8'25 m.

De Roma dicen que se prepara la
publicación de una bula pontificia
reorganizando la administración ecle¬
siástica de Filipinas.

13, 8'30 m.

En el mitin obrero celebrado en

Coruña contra ios Consumos figura¬
ron entre ios oradores una mujer y
un niño para referir los abusos que
con ellos había cometido aquella
Arrendataria, que no respeta sexo ni
edad. Todos los oradores fueron
aplaudidos con entusiasmo. El pe-
queñin fué levantado en alto, en un
arranque de entusiasmo delirante,
por los espectadores que tenia ai
lado.

Cumentnado este mitin, dice un

periódico que nunca fué mayor el
descontento que hay en todas partes,
ni menor la eficacia y resultado del
mismo. Es que falta inteligencia y
acuerdo entre ios descontentos, con¬
dición ne:esarla para que fuese fruc¬
tífero lo que aisladamente resulte
ineficaz.

13, 8'35m.

Los ascensos decretados durante
el mes pasado en las diferentes ar¬
mas del ejército se elevan á 65.

farücülar ile EL PALLARESA

Agencia Almodóbar

MADRID

12 de Enero.—(A las 18'00.)

La Gaceta publica hoy un decreto
I por el que se prohibe á ios notarlos
! ejercer fuera del término muntcipai,
I salvo en el caso de imposibilidad flsl-
I ca del otorgante. Dispone que se cas-
^ ligarán las faltas severamente
i —Bolsa: Interior, 72'85.—Exterior,
^ 79'85.--Cubas del 86, 87'00.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blondel 9 7 10

U. K n i O A
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(le milagTOsos y sorprendentes efectos. Son inmediatos siempre los resultados, ali¬
viando de momento y curando radicalmente las más de las veces, toda clase de
IJOLOHES REUMÁTICOS en sus diversas manifestaciones, como se atestij?ua
por el sinntimero de curaciones hechas, lo prepio que la más eficaz recomendación
de euantas celebridades médicas han tenido ocasión de ensayarlo.

VENTA: Farmacia del doctor Carnicer y principales

rOE A.TJTOI?,E!S ILTJSTI^^ES
"L' Aeïommoir„, por Emilio Zola, 2 tomos

ilustrados 2 pesetas.
"Naná„ por id. 2 tomos ilustrados 2 pesetas.
"Los Misterios de Marsella,, por id. 1 tomo

1 peseta.
"Teresa Kaquín„ por id 1 pta.
"Loures,, por id. 2 tomos a4 pesetas.
"E,omd„ pOr id. 2 tomos (segunda edición)

"París„ por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Fecundidad» por id. 2 tomos (3.®' edición)

4 pesetas.
"Trabajo» por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Escenas' do la vida Bohemia» por Enrique

Murguer 1 tomo 1 peseta.
"España,, por Edmundo de Amicis, 1 tomo

1 peseta,
"Horas de Recreo,, por id. 1 tomo ilustrado

1 peseta.
"La Carrozza di Tutii» (Una novela en tran¬

vía), por id. 2 tomos ilustrados 3 ptas.
fRafael-Graziella» (2 novelas juntas), por

Lamartine 1 pesetas.
"El Manuscrito^de mi Madre» por id. 1 pta.
"¡Misterio!» por Hugo Conway, 1 pesetu.
""Un, Secreto de Familia» por id. (ilustrada)

1 peseta.
"Sin Madre» por id. 1 pesetas.
"FU, Secreto de la Nieve» por id. (ilustrada)

1 peseta.
"Confusión» por id. ilustrada) 1 peseta.
"Atala—René. —El último Abencerraje.—

Viajé al Mont Blanch» (4 novelas juntas) por
Chateaubriand, 1 peseta.

"La Sonata de Kreutzer.—El Matrimonio»
2 nóvelas, juntas) por el conde León Tolstoy,
1 peseta.

"Amo y Criado» per id. 1 peseta.
"Resurrección» por id. 2 tomos, 3 pesetas.
"Imitaciones,,.—"Los Cosacos» por id. 1 pta.
"La Esclavitud Moderna» por id. 1 peseta.
"Noventa y tres", por Víctor Hugo (2 tomos

ilustrados) 2 ptas.
"Los trabajadores del Mar,, por id. 2 ptas.
"El Hombre que ríe» por id 2 ptas.
"Nuestra Señora de París, por id. (ilustrada)

2 ptas.^
"Han de Islandia ó El Hombre Fiera» por

id; (2 iótíios ilustrados) 2 pesetas.
"Sor Filomena» por E. y J. de Concourt 1

peseta.
"Froment y Risler» obra premiada por la

Academia Francesa, por A. Daudet, I peseta.
"Tartaria de Tarascón» por id. 1 peseta.
"Poquita Cosa» por id. 1 peseta.
•El Nabab» por Alfonso Daudet 2 tomos 2

pesetas.
"Jack» por id. 2 tomos, 2 pesetas.
"Las Cartas de mi Molino» por id, 1 pta.
"Maria» (novela americana) por Jorge Isaacs

1 peseta.
"Vida de Jesús» por E. Renán (ilustrada)

1 peseta.
"Los Apóstoles» por id. (2 tomos ilustrados)

2 pesetas.
"Dora» por Carlota M. Braemé, (ilustrada)

1 peseta.
"Azucena» por id. 1 peseta.
"Una lucha de amor» por id. 1 peseta.
"Corazón de Oro» por id. 1 peseta.
"Su único pecado, por id. 1 peseta.
"En su Mañana de Bodas, por id. 1 peseta. .

"Un Matrimonio del gran Mundo» por Octa¬
vio Feuillet (de la Academia Francesa) 1 peseta.

"La Señorita Giraud, mi mujer» per Adolfo
Belob, 1 peseta.

"Los Compañeros del Silencio» por Paul
Féval, (2 tomos ilustrádos) 2 pesetas.

"La Sala Misteriosa» por id. 1 peseta.
"El Posadero de Aldra., por E, de C(7nt-

cience 1 peseta.
"La Venus de Gordes» por Adolfo Belot y

E. Daudet, 1 peseta.
"El Beso de una muerta» por Carolina In-

vernicio, 1 peseta.
"La Venganza de una loca» por id. 1 pta.
"La Huérfana de la Judería» po"r id. 1 pta.
"Pasiones y Delitos» por id. 1 pta.
"El EspèCtro del Pasaclo,, por id. 1 peseta.
"Los Amores de Marcelo» por i :. 1 peseta.
"El Crimen de la. Condesa» por i 1 peseta.
"El Resucitado» por id. 1 peseta

' "Si Triunfo de la Muerte» po Gabriel d'
Annunzio, 2 tomos ilustrados 3 peset s.

"El Placer» por id. 2 id. id. 3 po etas,
"El Fuego» por id. 2 tomos 3 pesetas.
"Las Vírgenes, de las Rocas, por id. 1 tomo

1'50 pesetae.
"El Inocente» por id. 1 tomo 1'50 pesetas
"Historia de un Muerto» por Francisco Cal-

cagno, 1 tomo ilustrado 1 peseta.
"Don Quijote de la Mancha» por Miguel de

Cervantes, 2 tomos ilustrados 2 pesetas.
»La Ciudad Negra» por Jorge Sand. 1 tomo

1 peseta.
"El Jardín de los Suplicios» por Octavio

Mirbeau, 1 tomo 1 peseta.
"¿Quo Vadia?» por Enrique Sienkiewicz. Edi¬

ción completa é ilustrada 2 tomos 2 pesetas.
"Más allá del MÍ8terio„por id. 1 tomo 1 pta.
"Luchar en ano» pid.orv 1 tomo 1 pta.

"A Sangre y Fuego» por id. 2 tomos 2 ptas.
"El Diluvio» por id. 2 tomos 2 ptas.
"Pan Miguel Volodyouski» por id. 2 tomos

2 pesetí.8.
"La Familia Polaniecki» por id. 2 tomos,

■ 2 pesetas.
"¡Sigámosle!,, por id 1 tomo 1 pta.
"Hania» por id. 1 tomo 1 pta.

;
. "Liliana,, por id. 1 tomo 1 pta.

( "En busca de felicidad. (Por el pan) por id.
.: 1 tomo 1 peseta.

"Los Cruzados» por id. 2 tomos 2 ptas.
"La Señora de Bovary», por Gustavo Flauverp

2 tomos 2 pesetas.
"Salambó» po- id 1 tomo 1 pta.
"La Muerie de les Dioses» por Dmitri Me-

rejkowbki, (2 tomos) 2 pesetas.
"Mariquita León» por José Nogales y Noga¬

les (1 tomo ilustrado) 1'50 pesetas.
"El Ultimo Patriota» por id. 1 peseta.
"La Señorita de Maupin» por Teófilo Gautier

1 tomo 1 peseta.
"El Gallo de Sócrates (Cuentos) por Leopol¬

do Alas (Clarín) 1 tomo 1 peseta.
"La Monja, por Diderot 1 tomo 1 peseta.

OBRAS DE PONSON Oü TEBRAiL
à una peseta cada tomo

. LOS DRAMAS DE PARIS (5 tomos).~l."
La Herencia Misteriosa.—2.° Sor Luisa la Her¬
mana de la Caridad.—3." Club de los Explota-
dcires.—4.° Turquesa la Pecadora.—5.° El conde
Artoíl.

HAZAÑAS DE ROCAMBOLE (4 tomos).—
I." Carmen la Gitana.—2.° La condesa Artoff.—
3.° La Muerte del Salvaje.—4." La Venganza de
BâCâvÀ

EL MANUSCRITO DEL DOMINÓ (4 tomos).
—1.° Los Caballeros del Claro de Luna.—2.° La
Vuelta delPresidiario.— 3.° Testameul o del grano
de sal.—4.° Daniela.

LA RESURRECCION DE ROCAMBOLE (5
tomos).—1.° El presidio de Tolón.—2." La Cár¬
cel de Mujeres.—3.° La Posada Maldita.—4.° La
Casa de Locos.—5.° ¡Redención! '

LA ULTIMA PALABRA DE ROCAMBOLE
(7 tomos),—1.° La, Taberna de la Sangre.^—2,°
Los Estranguladores.—3.° Historia dé un crimen.
—4.° Los millones de la Gitana.—5.° La hermo¬
sa Jardinera.—6.° Un Drama en la India.—7.®
Los Tesoros del Rajab.

LAS MISERIAS DE LONDRES (.5 tomos).—
1.° La Maestra de Párvulos.—2 ° El Niño Per¬
dido.—3.° La Jaula de los Pájaros.—4.° El Ce¬
menterio de los Ajusticiados.—6.° La Señorita
Elena.

LAS DEMOLICIONES DE PARIS (2 tomo.s).
—1.° Los Amores de Limosin,o- 2." La Prisión
de Rocambcie.

LA CUERDA DEL AHORCADO (2 tó'mos).
—1.° El Loco de Bedlati.—2.° El Hombre Gris.

LA VUELTA DE ROCAMBOLE (4 lomos).—
1.° El Compadre Vulcano.—2.® Una sociedad
Anónima.—73.° Lós Amores de nná Española.'—
4.° La Venganza de Rocambole.

LAS TRAGEDIAS DEL MATRIMONIO (2
tomos).

LOS DRAMAS SANGRIENTOS (2 tomos).
LA JUVENTUD DE ENRIQUE IV (8 tomos).

—IF La Hermosa Platera.—2.® La Favorita del
Rey de Navarra.—3.® Los Amores de la Bella
Nancy.—4.° Los Juramentados,—5.® Enrique y
Margarita.— 6.° La Noche de San Bartolomé.—
7.° La Reina de las Batricadas.—8.° El Regí-
cidia.

AVENTURAS DE ENRIQUE IV (2 tomos).
—1.° Galaor el Hermoso.—2.° La Traición del
Mariscal Birón.

"El Herrero del Convento» 2 tomos 2 ptas,
"Los Amores de Aurora» 2 tomos 2 ptas.
"La Justicia de ios Gitánós» 2 tomos 2 ptas.
"Las Máscaras Rojas» 1 tomo 1 peseta.
"Clara de Azay» (2.^ parte de las jMáscaras

Rojas 1 pta.
"El Paje Flor de Mayo» 1 tomo 1 pta.

NOVELAS] POPULARES

1
mas.

2
3
4
5
6

á 50 céntimos cada tomo

"La Dama de las Camelias» por A. Du-
"Manon Lescaut» por el abate Prébost,
"Bertoldo, Bertoldino y Caouseno».
"Gustavo el Calavera» por Paul de Kocb.
"La Bella Normanda» por id.
"E! Libro de ios Enamorados y el Secre¬

tario de los Amantes.
7 "Jueg(r8 de Manos y de Sociedad».
8 "Las Trece Noches de Juanita» por Hen¬

ry Eock.
9 "Los Besos Malditos» por id.
10 "Bocaccio».
]1 "Doña Juanita».
12 "Los Amantes de Teruel».
13 "Pablo y Virginia», por| Eernurdin de

Saint Pierre.
14 "Don Juan Tenorio»

15
16
17
18
19
20

Scbmid.
21
22
23
24
25
26
27

bandido
28
29
30
31
32
33

"Canciones Españoles».
"Carmen».
"Julieta y Romeo».
"Otello el moro de Venecia».
"Mesalina».
"Genoveva de Brabante», por Cristobal

"El Trovador».
"El barbero de Sevilla».
"Hérnani,, por Víctor Hugo.
"El Rigoletto».
"Lucrecia Borgia» por Víctor Hugo.
"Aida,,.
"El Rey de los Campos», (Historia del
cubano Manuel García),
"Amor de Madre».
"Abelardo y Eloísa».
"Dolores ó la Moza de Calatayud».
"Un Casamiento Misterioso».
"La Flor de un día».
"Las Espinas de una Flor».

34
35
36
37
38
39
40

nes en

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

"Don Jnan de Serrallonga».
"Los Siete Niños de Écija».
"Diego Corrientes».
"José María ó El Rayo de Andalucía.,
"Treinta Años ó La Vida de un Jugador
"Hernán Cortés y Marina».
"Reina y Esposa ó Aragoneses y Calais.
O'lente.
"Luis Candelas».
"Margarita de Borgoña.»
"Catalina Howard.»
"La Africana».
"Garín,,.
"La Huérfana de Bruselas».
"María Stuard».
"La Verbena de ia Paloma»
"Los dos pilletes.»
"Juan José».
"La Viejecita».
"Oscar y Amanda».
Los Verdugos de Amanda.

N U EVA BIBLIOTECA
Tamaño 11 X 18 centímetros

á 1 peseta el tomo en rústica y 1'50 encua¬
dernado en tela

HONORATO DE BALZAC:
El diputado de Arcis, El médico rural, El

cura de aldea, Los aldeanos,Ursula Mirouet, Los
ebuanes, Petrilla.—El cnia de Tours, Eugenia
Grandet, La piel de zapa. La investigación délo
absoluto, La musa del departamento.—El ilustre
Gaudisart, Fisiología del matrimonio, Disgusti-
lios de la vida conyugal, El hijo maldito —

Gambara, Massímilia Doni, El bogar de un sol¬
tero.

RAMON DE CAMPOAM OR:
Poesías completas.
ALEJANDRO DUMAS (padre)
Un lance de amor. Ermini a, La boba de nie¬

ve. La nevasca. La paloma.-Adán el pintor cala-
brés, La boca del Infierno, Dios dispone, Olimpia,

I Fernanda, La» lobas de Macbecul, Amaury, El
! capitán P.iblo, Catalina Blum, El hijo del pre-
I sidiario, Paulina.-Pascual Bruno, La mujer del
'collar de terciopelo, Cecilia de Marsilly, Los I
tres Mosqueteros, Veinte años después, El Viz-{
conde de Brc.gelona, Una noche en Florencia, |

I Acté, Los hermanos corsos.-Otón el arquero, !
Siiltanetí), Los casamientos del Tío Olifo, El-
maestro de armas, El Conde de Montecristo, La '
mano del muerto,^Los dramas del mar, Elena,|
una bija de! Regente, El camino de Varennea,
La princesa Flora, Napoleón, El horóscopo. El:
tulipán negro, Memorias de un médico. El collat:
de la Reina, Angel Pitou, Recuerdos de Antony,;
Silvaudira, El narrador de cuentos. Lo» Estuar-j
dos, La reina Margarita, El testamento del señor j
Gbauvelín. [

ALEJANDRO DUMAS (hijo). î
La Dama de las Camelias, La vida á los veinte i

años, Fll doctor Servans, Aventuras de cuatro ■
mujeres y un loro, Cesarina, La Dama de las

** perlas.

lid leBla 81 la lilireria íb .Í.ikX..g^Il

ImulsióD Española del Di. Trigo
ÚNICA DE ESPAÜiA PREMIADA EN LA EXPOSICIÓN DE PARIS 1901 ^

—rr;::—MEDALLA DE ORO EN LA DE NIZA 1901 —

Preparada con aceite puro, VERDADERO, GrARANTIZADO, de hígados
de bacalao de Noruega é hipofosñtos y con ayuda de aparatos movidos á
vapor esta Emulsión es REALMENTE tan buena como la mejor extrangera
y produce resaltados maravillosos en los casos de escrófula, raquitismo, falta
de desarrollo en los niños, debilidad general, enfermedades del pecho, etc., etc.

Pedir siempre ¡a iBgÎUïïlÛ EïïlUlSiÒn Ü8l Dr. TrlgO, que se halla de venta
en todas las. farmacias y droguerías de España ao-e,

SERVICIOS DEL MES DE ENERO DE 1902
LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 2l de Enero directamente para Montevideo y

Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

K. AA IÑT G E
LINEA PARA EL BRASIL

Saldrá de Barcelona el día 5 de Enero para Río Janeiro y Santos, el
grandioso y acreditado vapor francés

O R L E A N A.Î S
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormitorio de San

Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona.

ANTI-FERMO

ESTÓMAGO ^
T DE LAS QUE EMANAN D£ LA IMPUREZA DE LA SAN«IRa

Y DEL SISTEMA NERVIOSO

El ATíTT-FERMO cura siempre y nunea dañt
por ser un ojítracio vegetal completamente inofea-
ivo, no como otros prepàrados que contienca sales,

que si bien de momento aparentan calmar la afeo-
ción, producen luego pósitos en el Estómag^o peo¬
res que la misma enfermedad.

La Neurastenia, malas digestionet, inapetencia,
debilidad general, estieñimientos, reglas difíciles 6
nulas, impotencia, etc., sj curan en pocos días; mile#
üc curado.s agradecidos lo certifican

DEPÓSITO; Cristina, 9 y 11, BARCELONA
y en las Jarmaciasy Dr»git»ria$

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


