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gais^o en la Adminiítraoión,aricando ésta 4 pesetas trimestre.
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d ago antioipado en motdlleo s ellos ó libranzas.
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Los originales deben dirigirse oon sobre al Ulreotox.
Todo lo referente & sascl·ipoiOR'^^ y anuncios é. los í^res. Bol y Beaefc, Imprenta

y Librería, Mayor, 19

PRECBOS DE LOS AHUMOBOS
Los snsoriptorcs. . 6 oéntimos por linea en la 4.*^ plana y 86 oéntimos su la 1
Los no cnscriptores. 10 » » * 60 »
Iios oomunioadoB A preoios convenoionales.—Ksqnelas de defunoióu crdinariaBi
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AGUARDIENTES ANISADOS

Pil — Cañas —
— Rons —

I — Cocuac —

— Licores —

- il®

Cremas superfinas,
— ilperitivos —

— Vermouths —

— etc., etc. —

PEDIR SIEMPRE

IE.Í-

AÉiete Carulla

&HA1I DESTILERIA

v:.·íf£\··í·,: -v.

— DE —

JOSE CARULLA
FABRICA

Carretera de Zaragoza
extrarradio.

DESPACHO
Calle de la Academia

númer o 4.

GRftN LICOR

SMMELY
Estomacal é higiénico es ei

mejor digestivo que se conoce

PÍDASE EN TODAS PARTES

Confites antivené¬

reos Roob

Antisifilítico In¬

yección Vegetal. GOSTINZi
sü lian con •Allies y miles de celebi idades médicas, después de una larga experienci;

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 iiifecciene.s géiiito-
urinarias, evitando las peli-^rosisimas sondas, no hay medicamento más milagroso que los
Conñtea ó Inyecciones Costanzi.

Tamiiién certifican que para curar cualquier enfermedad siñlitica ó berpética, 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 herpes, sino que estriba los malos
efectos que producen estas substancias, que como es sabiiio causan enfermedades no muy
fáciles de curar. A. Salvati Costanzi. calle Diputación, 4:15, Barcelona, seguro del buen
éxito do estos específicos, mediante el trato especial con él, admite á los incrédulos el pago
una vez curados,

I'recio de la Inyección, pesetas 4. Confites antivenéreos para quienes no quieren usar
inyecciones, pesetas 5. Roob antifisiliticc 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 de la Constitución 13 y en la far-
ciama del Carmen de José Carnicer.

'

ÍH TERESAhTE "
á los enfermos de los ojos

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

Durante su estancia en Lérida que será todo ei mes de Enero,
recibirá consultas todos ios días y practicará totio género de
operaciones en ios ojos como son; CS-teirataS, Rijas, PiipiiaS arti¬
ficiales, Estrabismes, etc., etc.

Horas de consulta: todos ios días de 9 de ia mañana á una de
ia tarde, pasando á casa del enfermo que lo desee.

Hasta ei día 30 de Enero en ia

FOI^TID-A. STJIZ-A
Calle Mayor.^—LERIDA.

VOLTAIRE

6 TOMOS 6 PTAS.

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.

ARUIiOiO
Plantío de olivos arbequineg de pri

mero y segundo año á precios suma¬
mente baratos.

Dará razón, D, José Alen, Carmen,
59.—Lérida. 28-e.

* ♦ ♦ LIBROS POPULARES * * *

QUiNTAííe !902| Quice promesa

z.'UMKSuaBCc^ ' :v.-

DEPEUDIENTE
se necesita uno en el Comercio de teji¬
dos de Jaime Pont. 3-5

La
NOTARIO DE ESTA CIUDAD

ha sido nombrado archivero de proto¬
colos del Distrito de Lérida y sustituto
de D. Gabriel Faura y ha trasladado su
domicilio, Mayor, 61, 1.°, 2.''. 4 4

¡ "

FáSnca de medias y calcetlies
de seda extra, seda schappe superior,
sedalinas imitación al schappe, estam¬
bres y algodones superiores; especiali¬
dad en medias de seda para novias,
sacerdotes y 1.'' Comunión; compostura
de toda elase de medias y calcetines y
venta al por mayor y menor: todo á
precios económicos

Calle de la Esterería, n.° 14, 2.°, 1.".
jewweatig»om aaMTUBmnaJurfmuomr-i f »jjuu—ta—

A los quintos
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,
según se dice en las condiciones «LaGe¬
neral en España» es la sociedad que más
garantías 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.".

»VAt:«ew.r?rir'-ï_- s

i

Doña Rosa Rodríguez
PROFESORA EN PARTOS

Titular aprobada por la Real Aca¬
demia de Medicina y Cirugía de Zara¬
goza, con 15 años de práctica.

Fernando, 20, Lérida.

Ymo ie cepas americanas
Y OLIVOS ARBEQUINES

— de —

Francisco Torrent Pons
UUNEOA

0\

Planzones de cepas americanas á 25
pesetas el miliar.

Planzones de olivos arbequines á pe¬
setas 0'45 uno. 16 f

Los mozos alistados para este reem- ;
plazo se redimen á metálico con seguri¬
dad y economía ingresando en

LA NACiONAL
Asociación de Padres de familia de

España.
LA NACIONAL redime á metálico

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

Esta concesión solo la hace LA NA¬
CIONAL

I Pidan circulares con detalles al re-
I presentante en esta provincia D. Fran-
i cisco García, Mayor, 68, 3.°.
! 9.f.

Está documentada la historia de
la crisis que dió el poder á los libera¬
les, y no sirvo contra eso el falso tes
timonio del Sr. Silvela. Puede ser

cierto que llegase á deshora esta si-
tuación; hay un gran indicio; la re¬
sistencia que notoriamente opuso el
señor Sagasta á lomar el poder. Ha¬
bla desertado el señor Silvela, y el
Gabinete Azcárraga puso en las ma¬
nos de S. M. el célebre memorandum

en que declaraba impotente para go¬
bernar, no solo al Ministerio que lo
suscribía, sino al partido conservador,
Ocurrió esto cuando estaban las tro¬

pas en las calles; al decir del señor
Silvela para vpncer una sedición de
chiquillos; )o que de ser exacto daría
ia más pobre idea de aquella situación
conservadora. En todo caso, diga el
señor Silvela que los conservadores
fracasaron deprisa, que se despeda
zaron y se hundieron à deshora; pero
no dé á entender que se les arrebató
el Gobierno, que los echaron inopor¬
tunamente. Fué una fuga cubierta
por la guarnición de Madrid.

Ha sido un decir, nada más; el se¬
ñor Silvela no abandona fácilmente
los estribillos; pero esa frase que tan¬
to repite, ya está limpia del despecho
irreverente con que la inventó; el se¬
ñor Silvela brinda ya por la familia
real... y pide el poder. «Con estos
hombres—ha dicho—no puede hacer
su aprendizaje el nuevo reinado »

Tal vez; pero tampoco lo hará con
el señor Silvela. Todo lo que puede
ocurrir en el nuevo reinado, no lo sa¬
bemos; lo que no puede ocurrir, lo
imposible, eso si, lo sabe todo el mun¬
do.

El señor Silvela, en su discurso de
Málaga, corrobora ingenuamente las
razones que lo inhabilitan para el
poder mientras duren—y han de du¬
rar algunos años—las circunstancias
que hacen difícil y peligrosa la tras¬
misión de la monarquía. El jefe de los
conservadores dice que no hay cues¬
tión religiosa: que respecto de ella
basta la legalidad establecida: que no
hay nada que hacer en eso. Y lo dice
cuando con fundamento ó sin él, pero
con alarmante insistencia, se habla
de conflictos misteriosos y de pugnas
delicadas que hacen fecordar los obs¬
táculos tradicionales de que hablaban
los progresistas, Discurre así el señor
Silvela en una cuestión que por las
trazas entra en su fase peor y aun ha
de agitar hondamente los ánimos.

No se le ocultan las consecuen¬

cias; porque las presume, habla tam¬
bién de aflanzar el poder público, de
restaurar su prestigio. Sigue pensan¬

do en Narváez; no lo invocó sin fe,
por lo visto; pero ni ei señor Silvela
es Narváez, ni el propio Narváez po¬
dría gobernar ahora. Verdad que no
es el señor Silvela quien debe hacer
esta reflexión. Al país importa reco¬
ger y meditar la dulca promesa del
jefe de los conservadores.

Con esa política, imposible para
un reinado vigoroso, quiere el señor
Silvela que haga su aprendizaje el
nuevo reinado. SI ios conservadores
no estuvieran ahora más lejos que
nunca del poder, estarían muy cerca
los peores días del régimen.

Ifecortes de la prensa
Reapertura de Cortes

La reapertura de Cortes, ha sido
ia materia que, con carácter prefe¬
rente, ha atraído ia atención de les
políticos.

SI, realmente, lo que durante el
actual interregno parlamentario ha
salido à la superficie, especialmente
en ios últimos días, respondiera á la
realidad y se tratara de manifestacio»
nes engendradas por las corrientes
que se mueven dentro de la actual si¬
tuación, habría motivos para rendirse
á cuanto se hace público, como sínto¬
ma de una intorna descomposición de
la misma.

Las minorías, aprestadas con todo
su vigor á comhittir al actual gobier¬
no, y según lo revelan los discursos
de Silvela en Málaga, da Maura en
Valladolid y las declaraciones á ios

amigos de Romero Robledo; la mayo¬
ría, llevando la «cz de la agrupación
por conducto de sus más conspicuos
personajes, interviews supuesta dsl
Sr. Moret, y de ia que luego daremos
cuenta del marqués de la Vega de
Ârmijo, omitiendo la consideración de
otros hechos no menos significativos,
premisas que concurren á la deduc¬
ción de la misma consecuencia, son
datos de superior importancia y gran
alcance para que ia general aiención
pase sobre ellos sin comentario algu¬
no, relegándolos á la categoría de he¬
chos insignificantes que no merecen
sino el olvido de todos.

Con motivo de la reapertura par¬
lamentaria, ha reinado en los centros
políticos desusada animación, no obs¬
tante la festividad del día.

Estimase por algunos la próxima
campaña parlamentaria como golpe
que dará al traste con el actual mi¬
nisterio, combatido por las oposicio¬
nes todas y sin el robustecimiento que
nace de la cohesión entre sus adictos.

Los ministeriales entusiastas, que
DO son su número escaso, creen, en
cambio que del parlameuto nacerán
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corrientes de robustecimiento para el
gobierno que consolidarán su posesión
en el poder, mediante la obra de con¬
traste á que se presta la diversidad
de criterios, siempre y cuando el ga¬
binete se decida abandonando su apa¬

tía, más ó menos censurable, inspi¬
rándose en la solución inmediata de
los problemas pendientes y rindiendo
el debido respeto á sus compromisos
para con la opinión y la satisfacción
de las generales aspiraciones, à plan¬
tear una franca política en la que na¬
da haya que señalar que pueda re¬
putarse como dilación para salir del
paso ó como contradicción á sus an¬
tecedentes y promesas democráticas,
Si con éstos ánimos el gobierno rea¬
bre el parlamento, decíanlos aludidos
ministeriales, la lucha que en los de¬
bates se origine será el medio de vi-
gorización más adecuado á su situa- j
ción y á su añauzamiento en las esfe- I
ras del poder.

Y esta robustecimiento, se añadía '
por los conspicuos liberales cuyas
manifestaciones trasmito, es obra más
fácil de lo que se cree, porque no hay
partido alguno que como él que el
Sr. Sagasta dirige, à vuelta de censu¬
ras y oposiciones, cuente con mayo¬
res simpatías ni tenga mayor arraigo
en la pública opinión. Por tanto, aña¬
dían, todo queda subordinado al pro¬
ceder del gobierno y á su consecuen¬
cia' con los principios que forman su
programa político.

—Dentro de las impresiones que
se han hecho públicas en los círculos
políticos, convienen todos en una sin¬
gularidad digna de mención: á saber,
el indiscutido prestigio del jefe del
gobierno, estímulo el más poderoso y
eficaz para aunar voluntades, repri¬
mir indisciplinas y aparecer en el
palenque de la cosa pública una
agrupación como existencia de mayor
vitalidad que cualesquiera otras,

Más declaraciones

Las que ha hecho el expresidente
del Congreso, señor marqués de la
Vega de irmijo, cierran el ciclo á las
muy importantes de que les he dado
cuenta durante la actual clausura de
Cortes.

El veterano político ha "manifes¬
tado que el Sr. Sagasta había perdi¬
do el tiempo, juzgando por los com¬
promisos á que venía obligado y por
lo que ha hecho. Pero esto, añadió,
no es imputable al jefa del gobierno
sino á los ministros de que se ha ro¬
deado, No hay en el banco azul, si-
gujó otro prestigio que el prestigio
personal del Sr. Sagasta, Más no bas.
ta el ascendiente de este y si mantie¬
ne en au puesto al gabinete tal y co
mo se halla constituido, naufragará
en la,s tempestades parlamentarias
qup pronto han de desencadenarse.
Afrontar, por tanto, los peligros que
hap de suscitarse hasta el 17 de ma¬

yo,en ,1a misma forma que hoy tiene
el paiuisterio, es una verdadera im¬
prudencia que puede ocasionar su
muerte.

Por lo que hace á la cuestión que
hay que solventar con Roma, dijo
Vega Armijo, es de todo punto preci¬
so que se aborde con toda la energía
y decisión que su feliz término re¬

quiere, Pidal, obstáculo para nego¬
ciaciones dqbió haber sido removido
como se remueve una dificultad que
se opone á la consecución de legíti¬
mos deseos, prescindiendo de consi¬
deraciones más ó menos fútiles y des¬
preciando el cacareado peligro del
carlismo, espantajo con que se ha
tratado de intimidar á los poderes.

Las manifestaciones del marqués
de la Vega de Armijo han sido muy
bien recibidas, siquiera su autor se
encuentra en la posición de divorcio
en .que el amor propio herido y otras
consideraciones por |el estilo entren
como factor importante para que la
voz del despecho hable á su gusto.

Sobre la crisis

Se ha hablado mucho de la posi
biiidad de una crisis ministerial. Des

pués de las declaraciones de los pro¬
hombres de la política en estos dias y
de lo que viene diciéndose desde la
clausura del parlamento, dicho asun¬
to tiene un carácter de actualidad

innegable y de obligada conclusión
de las premisas que han planteado

las circunstancias políticas en esta I
última é,/Oca. ,

Relacionándolo con el asunto, se

ha hablado mucho de las visitas de
los señores marqués de Teverga y
Urzaiz al 8r. Sagasta, los cuales,
según se dice, se han mostrado con
éste quejosos del Sr, Morat,

Otro ministro entraba como factor
en la posibilidad de una modificación
ministerial, el Sr. González, quien por
razones da salud se mostraba decidi¬
do á dejar su cartera, aprovechándose
de estos motivos para conseguir un
propósito que desde largo tiempo
acariciaba,

Y tan insistentes han sido los ru¬

mores que cií culaban sobre el plan '
teamiento de crisis, que algunos po
Uticos aseguraban que en el Consejo
ministros que ha de celebrarse se
suscitará el asunto de una manera

franca hasta el punto de expresarse
de dicha reunión ministerial una mo¬

dificación en el gobierno.
Estos juicios y opiniones tienen,

indudablemente, mucho de apasiona¬
dos, contribuyendo á su exterioriza-
ción el descontento de algunos minis¬
teriales y, más que ésto, la interesada
hostilidad de las oposiciones que po¬
nen todo su empeño en presentar al
gobierno totalmente quebrantado é
insóstenible en el poder como conse¬
cuencia.

Más descontando lo que la pasión
política y el interés de la parcialidad
aportan al asunto, es lo cierto que
reina gran marejada y profundo ma¬
lestar en la situación, revelados por
la constante agitación que entre sus
elementos se advierte desde hace al¬

gún tiempo.
Uu dato signigcativo para tomar

juicio exacto de las actuales circuns
tandas es la actitud de varios minis¬
teriales que no se recatan en exponer
la indecisión que, á su juicio, caracte¬
riza á los poderes y las vacilaciones
de que se sienten presa en cuanto á
la norma de conducta que deben se¬

guir.
Los elementos que estas perpleji¬

dades muestran, aducen como prue¬
ba de sus incertidumbres la falta de
una orientación bien marcada y la
diversidad de criterios que en el cam¬
po ministerial parece disputarse la
siguificación genuïna de los principios
del partido y recta interpretada de su
programa. En una palabra; algunos
ministeriales no saben de quien lo
son, no saben á quien seguir, no sa¬
ben como han de comportarse para
mostrarse perfectamente ortodoxos
de la doctrina y deberes que impone
BU filiación política.

Dimitió Pidal

Nuestro embajador en el Vaticano,
á quien se reputaba sordo á todo li¬
naje de insinuaciones para que deja¬
ra su puesto, estorbo principal para
la obra de las negociaciones de refor¬
ma del Concordato, mantenido en su
cargo con admiración de propios y
extraños y quebranto principal de los
prestigios de gobierno, ha dimitido
por fia.

Los hombres políticos, sin distin¬
ción de partidos, salvo el pequeño
grupo ultramontano que alardea de
una triste consecuencia, contradic¬
ción inverosímil de las. aspiraciones
comunes, factor de una regresión im¬
posible y dique dalas corrientes que
arrastran á los pueblos á un progre¬
sivo estado de desenvolvimiento, se

han congratulado y respirado á sus
anchas por una determinación tan
largo tiempo e-perada y nunca veni¬
da, con menoscabo de los altos pres¬
tigios que siempre á un gobierno da
ben acompañar.

Huelga que se diga que la acep¬
tación de la dimisión ha sido un he¬
cho.

Los políticos, al comentar esta
noticia, aprobando en un.todo el pro¬
ceder del gobierno, se lamentaban do
que la dimisión no hubiera venido á
su tiempo, ó de que, en su defecto,
no 80 le hubiera retirado á don Ale¬

jandro una representación que cons¬
tituía el mayor oprobio del gabinete
y el más grande menoscabo de su as¬
cendiente y autoridad.

Conocida la dimisión, se han he¬
cho muchas conjeturas acerca de la
rapidez y éxito con que se procedería

á la reforma del Concordato, prome¬
tiéndose los comentaristas un resulta¬

do que satuficiera á las generales
tendencias, de largo tiempo manifes
tadas.

Otra declaración

Un significado personaje liberal
decía ante un numeroso grupo de
amigos, confirmando lo dicho acerca
de las impresiones políticas, que al
lado del Sr, Sagasta están todos loa
que forman la mayoría, más no asi al
lado del gobierno.

Esta manifestación ba sido muy
comentada por las relaciones que
guarda con los hechos que actual¬
mente se suceden en la vida política
y más especialmente con el sentir y
estado de la mayoría liberal.

El estado de D. Jaime

El Correo Español ha recibido
alarmantes telegramas acerca de la
enfermedad da D. Jaime. Despachos
de origen particular confirman los in¬
formes de dicho diarlo y añaden que
la fiebre del paciente ha alcanzado
hoy 40.°. El jefe de la minoría carlista
en el Congreso, Sr, Barrio y Mier
tiene noticias autorizadas que coinci¬
den con las que les comunico,

D, Carlos, en vista de la grave¬
dad de su hijo, ha pedido autorizacióu
al gobierno francés para que le per
mita trasladarse á Niza, á cuya peti¬
ción ha accedido éste. El pretendiente
ya so ha puesto en viaje.

Los médicos que asisten a! enfer ¬

mo no desconfían de su salvación,
aun apreciando como aprecian la
gravedad de su estado.

Algunos personajes carlistas, re¬
sidentes en la corte, se disponen á
partir para Niza en el caso de que no
reciban noticias satisfactorias del pro*
ceso do! padecimiento de D, Jaime,

La circulación fiduciaria

Han celebrado una entrevista la
comisión del Banco de España encar¬

gada de las negociaciones respecto
del proyecto del ministro de Hacien-

I da acerca de la disminución de la
: circulación fiduciaria y el Sr, Urzáiz,
I . Aunque en ésta, como en las an-
: teriores entrevistas que se han verifi-
; cado,88 ha guardado gran reserva,
: puedo adelantarles que el principal
; asunto de controversia ha sido la fija-
; ción del importe del papel moneda,
! El Sr, Urzaiz ha defendido la cifra
de 600 millones y los consejeros la

: de 750, sin que recayera acuerdo de-
■ finitivo,
I lamediatameute después de la
I reunión se ha avistado el ministro de
I Hacienda con el Sr, Sagasta para
I darle cuenta de la conferencia.

Créese que este asunto será objeto
de la atención del gobierno en el
Consejo de ministros.

El gobernador del Banco, señor
Gullón, ha celebrado detenida entre¬
vista con el Sr. Sagasta,

El pago de los maestros
Ya no se encargará la Arrendata¬

ria da Tabacos de pagar á los maes¬
tros.

Parece que se va á confiar el pa¬
go á uuas habilitacicnes provinciales,
que serán intervenidas por uu centro
común en Madrid.

Este proyecto es imitación del que
funciona para satisfacer en toda Es
paña las obligaciones eclesiásticas.

La prensa madrileña
El Heraldo comenta al discurso del

señor Maura en Valladolid, elogian
dolo por las ideas concretas en el
expuestas.

El Correo lamenta los ataques de
que es blanco el Gobierno, y el de¬
sencanto de los liberales, que sirve
para alentar principalmente á los
republicanos.

La Epoca opina que por más que
esfuerce el conde de Romanones su

liberalismo en Valencia para ganar

aplausos, no robustecerá la situación
del Gabinete. Parece imposible al ór¬
gano conservador que el señor Sa¬
gasta presida el primer gabinete del
R^y-

El Español canta las glorias del
Sr. Maura, á propósito del discurso
de Valladolid.

[a patata
Conviene tenar presente que, pa¬

ra explotar este cultivo, importa sa¬
ber elegir las variedades reconocidas
como de más producción; y entre és
tas, las tempranas, tardías, de fácil
conservación y finas respectivamen¬
te, según el objeto á que hayan de
ser destinadas.

Entre las de abundante produc¬
ción y de buena calidad se encuen¬
tran desde luego la «Arinosa roja,
ojo de hortiga, Instituto Baauvais,
Marjello, Mr. Eiffel, Real, San Juan
Bufet, Mercader y Parisién que flo¬
rece».

I superiores descienden hasta la mitad,
I del camino y el repliegue de la piel aé
l une allí dando al párpado un aspecto
de pesadez,

Pero en ninguno de estos casca
.sufre el ojo alteración. Todo lo más
que puede hacer una persona muy
nerviosa es, en momentos de grau

emoción, contraer ó dilatar su pu¬
pila.»

1 ¡otícias
—El domingo fué dia espléndido

de sol y suave temperatura que apro
vechamos todos, recorrienuo cami

Como tempranas hay que prefe- : nos de la huerta y paseos
rlr la «Amarilla larga de Holanda,
Bolsista, Earlay rosa, Víctor, Plason
de Neige gran Concir, Hermosa sosa,
Hojo de perdiz y Pouse debout», que
á la vez dan un gran rendimiento.

A veces, según los climas, se da
grau preferencia á la producción tar¬
día, y en esto cuso los experimenta¬
dores recomiendan especialmente la
«Chardón, la mejor de Belleville, Ca¬
nadá, Cuerno blanco, Czarina, Géan¬
te blean, Geanta sans Pareil!, La
Bretona y la Princesa», que además
reúnen la excelente condición de ser

muy productivas.
Como de fácil conservación están

indicadas la «Emperador, Gabacha y
San Martin», también muy producti¬
vas, y para obtener patatas finas y
abundantes «La Baila de Pontecú,
Bergadana, Bolado encarnado, Mou-
taña.sa, Negrese y Salchicha roja.»

Claro está que los agricultores
que no hayan cultivado estas varie
dades ú otras nuevas de idénticas

condicioues, tienen necesidad de ad¬
quirir la primera semilla á un precio
bástante elevado; pero en este caso y
por el primer año sólo deben pedir
una pequeña cantidad con la que fá¬
cilmente podrán hacerse con simiente
de grande estima y sin desembolso
considerable,

[a expresión de los ojos
No hay ojos expresivos. La ex

presión de los OJOS está realmente en

Ayer... cambio completo y brusco.
Dia triste, nuboso y frío.

Veremos hoy que nos dará el día.

—El Economista, periódico de qua
es propieterio-dlrecior el senador
señor García Gómez, publica una
curiosa noticia acerca del desgasta
de la moneda por ai continuando uso.

La moneda pierde sin cesar, con
el frote, parta de su valor real; des-
préndense partículas invisibles y su
peso disminuye.

Supongamos, por ejemplo, que à
una persona se le entrega la suma da
un millón en oro, con la condición
de que deberá gastarle todo antes del
31 da diciembre, y que el que hace
tan extraño presente garantiza al
agraciado que el 31 de diciembre lodo
el oro gastado voiverá á sus manos.
Aceptado el trato, asi, al cabo del
año se loma una baianza de preci-
ción, se comprueba el peso del oro, y
se halla que este paso ha disminuido.
Si la suma consistía en piezas do 20
francos, habrá perdido 100; si es,aba
en piezas da 10, serán 300 ios francos
que h.abrán faltado, y, finalmente,
subirán á 500 los que no aparezcan,
SI la cantidad se hubiere remitido en

piezas de oro de 5 francos.
El desgaste, pues, de las monedas

I es muy notable, y si lo es mucho más
I en las pequeñas, el hecho se da debe
I à que proporclonalmente su superfl-
I cíe es mayor.

Para poner remedio á estas pér-
I didas, las Casas de Moneda proceden
í à una refundición continúa, retirando
' de la circulación las piezas demasia-
i do ligeras, para fabricar otras, aña-
t diéndolas oro nuevo.

I A la edad de sesenta, satenla y se-
I tanta y cinco años es cuando las mo-

\ nedas muereti comúnmente, ó, lo
; que es lo mismo, es cuando llega el
f momento en que hay que retirarla»
j sin vacilación y remplazarías con
5 otras.

macal de Saiz de Carlos, Pídase siem¬

pre Elixir Sais de Carlos, único scra-
ditado, único que cura. Ocho años de
éXitos constantes. Exíjase en las eti¬
quetas la palabra Stomalix, marca
oa fábrica registrada en Europa y
Amérlcas'

I —NOTABLES EFECTOS.—Las In-
, ,,, j ,1 digestiones, dispepsias y dolor de as¬ios parpados, pues aquéllos de por sí, | tómagc, sa curan con ei Elixir Esto

y aisladamente, tienen la misma ex- j '
presión que si fueran de mármol, di- ;
gan lo que quieran los enamorados y |
los poetas. f

Un oculista eminente dice: I
Obsérvese y se verá que tengo ra- |

zón al decir que los ojos carecen de | —De casi todas las ciudades del
expresión. Si por un ruido se me lia- I Europa, y principalmente de

. .
^ . 1 Rusia, se reciben telegramas dicien-

ma la atención hácia un objeto, mis | ^jo que reina en ellas un tiempo pri-
párpados superiores se levantarán un ^ maverai, lo cual trae perplejos á los
poco, pero los ojos no se alterarán en f meteorólogos que se devanan los sa¬
nada. Si la sorpresa causada por la í a®^ ^

i irano fenómeno; sin que hayan po-
interrupción continua, los levantaré | dido conseguirlo hasta ahora,
uu poco más y quizás levante la piel j En muchas comarcas de Hungría
de la frente, incluso las cejas, pero I^J*® los campos en-
I ^ i 1 -' ' taramenta floridos y ciertos árboleslos OJOS continuarán lo mismo que | jétales en plena eñLescencia.
antes.j

Cuando nos asombramos, abrimos
desmesuradamente los ojos, pero sin
arrugar la frente, y sin que el globo
exprese nada.

Obsérvese la cara de una persona
que ríe y se verá que los párpados
inferiores se levantan y hacen los
ojos más largos y más estrechos. Los
párpados inferiores no tienen múscu- |
los propios y so mueven por la con- |
tracción de los músculos ádyacentes |
cuando uno so ríe. Esta es la razón ?
por la cual las personas que se ríen =

'mucho tienen una porción de arrugas I
en los extremos de los ojos, |

La expresión de una persona me¬
ditabunda 80 produce dejando caer
el párpado superior; algunas personas
lo bajan tanto, que casi no se vé la
pupila; el párpado inferior permane¬
ce estacionario y lo mismo suceda al
ojo.

Si la meditación es sobre un asun¬

to molesto para el que piensa, la ex¬
presión es muy distinta; los párpados
se contraen y las cejas se unen y ie
bajan.

Hay también expresiones emocio¬
nales, como la de ira: los ojos en vez
de cerrarse se abren desmesurada¬
mente y las cejas se unen

Al expresar tristeza, los párpados

ËL CREPÚSCULO
Batallas de la yida

por Georges Ohnet
9 magníficas láminas

1 tomo 1 peseta
Véndese en la librería de Sol y Be¬

net, Mayor, 19, Lérida.

'v ^^-v

—En los presupuestos generales
I del Estado que han de regir en el añol actual, se ha condonado la multa en
t que hayan podido incurrir los con-
j tribuyentes por toda clase de itn-
I puestos indirectos, y solamente pa-
I garán aquéllos el interés de demora,
I si satisfacen los atrasos dentro da
I los meses de Enero, Febrero y Mar-
í zo. Esta disposición es aplicable tana-
I bién á los atrasos por contribucio-
I nas diregtas, pudiándosa obtenerla
terminación da los procedimientos
de apremio y aun recuperar las fin-

. cas embargadas.

I _ —Según parla recibido ayer ma-
í ñaña en este Juzgado de Instrucción
; sábese que el domingo en la Granja
de Escarpe á consecuencia de un crí-

. manó riña resultaron un muerto y
: un herido.
I Procuraremos dar más detailésû
« nuestros lectores.



E)Ii FAXiIjA-E/SS^

—Ei sañor Juez de Instrucción del J
partido de Lérida ha dirigido una '
circular à los Juanes municipales del ;
mismo, para que hagan las recliflca- \
clones procedentes en las listas da j
Jurados con arreglo à lo prescrito en I
la ley.

—La Comisión provincial ha acor¬
dado re-ocar el fallo del Ayuntamien-
de Canejôn y declarar por tanto válida
y aceptada la escusa del cargo de
concejal de dicho Ayuntamiento, pre-
sentaiia por D. Juan Sacau. í

Agenda del Comercio l
paxa 1902 |

Precio 1'50 pesetas |
Véndese en la librería de Sol y Be- I

net, Mayor, 19, Lérida. |

—Para evitar en lo posible las de |
fraudacíones que puedan ocurrir por !
la conducción da minerales que no i
hayan satisfecho el impuesto da ex \
piolación minera, que determina el ■
art. 3." de la ley de Presupuesto de 28 i
de Marzo de 1900 y para el mejor ser- |
vicio de los intereses del Estado; por \
la Delegación de Hacienda se ordena ¡
à todos los Alcaldes de esta provincia
y agentes afectos a su autoridad; de
tengan ó no dejan circular ninguna
expedición de mineral, sin que el
conductor del mismo, no vaya pro
visto de la correspondiente guía, se¬
gún se dispone en las reglas 1.* y 13
del articulo 45 del vigente Reglamento
del Impuesto de Minas, y dol docu*
mento que justifique la solvencia del
trimestre anterior al de la que ocurra
la detención.

—notabilísimo es en ver¬
dad, el AlBAF SERüNA de Andrés y
Fabíá farmacéutico de Valencia, porque
nada basfa hoy había podido atajar con
tanta seguridad y rapidez el intensísimo
dolor producido por las muelas caria
das, y dicho remedio ha llenado cumpli¬
damente esta necesidad. Sorprende su
eficacia.

Se encuentra á la venta en la Far¬
macia del Dr. Abada), Plaza de la Cons¬
titución; á 2 pesetas bote.

—E' primer teniente de carabine
ros doi. Francisco Ballesteros San¬
chez, ha sido destinado, del cuédro
orgánico de reemplazo, afecto 6 ésta
eoraandancia, à activo á la de Grana
da, y los segundos tenientes D. Fran¬
cisco Boyero Rodrigo y don Augusto
Galdiu Iglesias, han sido destinados,
de ésta misma comandancia, â la de
Zamora y Guipúzcoa respectivamente.

—Han .«ido aprobadas y úliimadas
las cuentas municipales oe Floresta
correspondientes á 19üO: las de Bios¬
ca de 1900, de Pinell de 1899 900 y
1900 y de Granadella de 1875-76 Ê 97 98
y 99-900.

—Por este Gobierno de provincia
ha sido impuesta una mulla de 250
pesetas ó Felipe Mayoral, propietario
de un café de Liñola en que se juga¬
ba â los prohibidos.

—Quizás haya pasado Inadvertido
para muchos el anuncio que el Bole
Un Oñcial de ayer publica, señalando
un piazo de 15 días para que ios pro¬
pietarios de los tenerlos en que se
hallan enclavadas las Balsas depura¬
doras que han de surtir da agua po
table à nuestra ciudad, puedan pre¬
sentar sus reclamaciones en el ex¬
pediente de expropiación que se tra-
mila en el Gobierno civil.

La publicación del citado anuncio
es para nosotros, aunque combati
mos siempre los irregulares procedí
mientes seguidos para realizar tan
importante mejora, motivo do since
ra satisfacción, pues encallada por
torpezas de origen sobrado conoci¬
das, la solución definitiva en obra de
tanta transcendencia, preferimos des
de luego que se vaya resueltamente
al término de ella siquiera fuese ne¬
cesario para ello exigir cuantas res¬
ponsabilidades 80 deriven de lo ocu¬
rrido en este asunto.

Amigos de que anta todo y por en¬
cima de lodo venza el interés primor
dial del vecindario, nos felicitamos
de que se lleve à fines de buen éxito
la Obra de traída de aguas, celebran¬
do que haya leni lo CLtifirmación tan
inmediata la solemne promesa hecha
por el Alcalde en la sesión inaugural
del Ayuntamiento.

Adelante, sdelai le por este caml-
no, Sr. Sol.

—Según se nos dijo ayer en la Al-
caldÍH, esté muy ade'enlado el pro¬
yecto da reforma da la vigentes ana¬
crónicos Ordenanzas Municipales.

—Hoy se reunirán en Comisión
mixia las de Fomento y Hacienda del
Ayuntoraíenlo pura ocuparse en ei
t-.xamen y liquirteción dé ios cré-íilos
que reclama el ex concesionario de
los Campos E iseos Sr. Mañé.

—Se hallan vacantes les plazas de
Depositario de fondos municipales
de) Ayunlamienio de Camarasa, y la
de Médico titular del distrito munici
pal oe Vallfogona de Balaguer, dota
das con los sueldos anuales de 180 y
500 pesetas respectivamente.

—Recomendamos de la manera
môs eficaz à cuantos sufran dolores
reumáticos, y hayan irúiiimente en
sayado vanos medicamentos sin re
resultado, prueben la Poción y Lini¬
mento de Grauinglada, de Barcelona,
y se convencerán por si mismos de
lo maraviioso de sus resultados.

Venta, farmacia del doctor Carni-
cer y principales.

—Procedentes del extranjero fue¬
ron despachados en las Aduanas de
la Península é islas Baleares, duran¬
te el mes de Noviembre último, vein
te eargamentos con 16-164 344 kiió-
gramos de trlgc, habiendo corres¬
pondido é Barcelona siete cargamen
tos con 8.625.002 küógramos de dicho
cereal.

También fueron despachados dos
cargamentos con 10.007 ki ógramos
de cebada con deslino à esta plaza, y
cuatro cargamentos con 68.697 kiló-
gramos de maíz-

De centeno no hubo importación.
—Consultado repetidas veces el

Ministro de Instrucción pública, se¬
ñor Conde de Romanones, acerca de
la exactitud de la

, noticia que daba
toda ia prensa relativa é la anticipa¬
ción de los exámenes de prueba de
curso, en el presente, con motivo de
las fiestas de la mayoría de edad de
D. Alfonso XIII, el citado Ministro
ha asegurado qm los exámenes en
los Centros oficiales de enseñanza se
verificarán en la época normal, sin
alteración alguna.

—Por consecuencia de la nueva

política bancaria que practica el Ban¬
co de España, buscando en la esfera
de la actividad comercial nuevos be
neficlos á su capital,ha dado resulta
dos muy dignos de encomio en el úl
mo año social de 1901.

Las sucursales del establecimlen -

to han obtenido por virtud de tal sis
tema más de dos millones de pesetas
de ganancias, resultado que parece
ha complacido mucho á la adminis¬
tración del Banco.

yURPinUA! Asociación de pa-RnÜlUilAu dres de familia de
España, domiciUada en Madrid, To¬
ledo, 26 principal, es la que,abonó en
el último reemplazo la cantidad

de 655.500 pesetas
importe de la redención de 437 aso
ciados.

Véase anuncio en primera plana,
—La planta del personal de Aspi

rantes y portero de la Administración
de Contribuciones de esta provincia,
eprc.bada por el Sr. Direcior General
da Contribuciones, con fecha 31 del
mes de Diciembre último, ha queda¬
do constituido en la forma siguiente:

Aspirantes de 1.® clase à Oficial:
D, Laureano Estrada Badia, y D. Ni
coAs Fernandez Gorló.-Aspirantes
de 2.* Clase á Oficia^: D. Luis Durán
Trepat y D. Lorenzo Garás C.orlés.—
Portero: D. Miguel Durán Trepat. La
del personal da Aspirante y ordenan¬
za de ia Administración de Propieda
das, aprobaca por al Sr. Director Ge
neral, con fecha 1.* del mes actual,
ha quedado constituido en la forma
siguiente:

Aspirante de 2 * clase á Oficia':
D. José Murillo y Domingo.—Orde
nanza: D. Antonio Borràs Galiinat:

—Con las formaiidados,;.regAmen-
tarias lomó posesión en el día de
ayer del cargo de Interventor de Ha
cienda Pública de esta provincia, don
Manuel Bellido y Vidal, Jefa ee nego¬
ciado de 1.® clase y últimamente de
ia Investigación regional de Barce¬
lona.

—A petición propia, basada en
motivos de salud, ha sido declarado
cesante D. Modesto Boix Rull, labo
rioso Aspirante de 2 ' clase da la Ta
sorería de Hacienda de esta provin¬
cia, habiéndose nombrado con fecha
16 del actual para reempiazarie á don
Elias Elias.

—Ayer los cuerpos y dependen¬
cias de esta guarnición asi como to¬
dos los ,Sres Oficiales excedentes y
de reemplazo .pasaron ia revista oe
comisario del presente mes.

—La Comisión provincia! celebra¬
rá hoy á las 6 de la tarde una reu¬
nión con los Sres, Diputados residen
tes en la capital, para ocuparse de un
proyecto de importancia para mejo
rar algunos servicios de la Benefi
cencía.

—Con motivo de la concentración
de soldados, que se ha de verificar el
dí i i.°de Febrero próximo, la zona
de reclutamiento de esta ciudad, in¬
teresa á los alcaldes que hagan lle¬
gar á conocimiento de los reclutas
interesados, la obligación en que es
lán de presentarse; porque de no ha¬
cerlo serán estos declarados prófu
gos, sufriendo los perjuicios corres
pondienles.

También se advierte-á los alcaldes
que remitan con toda urgencia los
jusliflcaníes de revistas y los cargos
que por socorro de tránsito faciliten
à los mozos, pues da lo contrario,
perderán el derecho á toda reclama¬
ción.

—Según leemos en la Comarca de
Lleyda, el Jurado calificador para
los Jochs florals de 1902, en esta ciu¬
dad ha quedado nombrado en ia si¬
guiente forma:

Presidente el Sr. don José M.^ Ro¬

ca, Presidente de la Junta Permanen¬
te de la «unió catalanista»; Vicepre¬
sidente don Federico Renyé Viladot:
Vocales don Manuel Roger de LAria
y don Valerio Serra Boldú: y secreta¬
rio don Juan Bergós de Juan.

Él cartel de convocatoria, apare¬
cerá según nuestras noticias, á prin¬
cipios del próximo febrero.

—La catástrofe de Puentr Víiuma-
ra según las noticias de la prensa da
Manresa y Barcelona, ha sido horro¬
rosa, de aquellas que por la hondísi¬
ma Impresión que producen en los
ánimos, forman época, siendo muy
dificilmenle olvidadas.

Las victima son en gran número,
hasta ahora pasan de 40 los cadáve¬
res bailados y¿ faitajdescombrar una
gran paite de las ruinas. Son de tal
suerte gravísimos los resultados de
ia explosión de la caldera de la fábri¬
ca Jover, que afectan á la fábrica
Regordosa, al ext "emo de ser imposi
ble la continuación del trabajo.

Con tan triste motivo quedan en la
desesperación las familias de les
muerto'· y heridos, y en la miseria
todo.i los vecinos de Puente de Vilu-
mara.

Según impresión general, la catás¬
trofe se explica por la explosión da
la caldera de la fábrica de Jover qua
era viaja y tenia abolladuras en sus
piezas.

Es inútil consignar las graves res¬
ponsabilidades en que podrían incu¬
rrir los encargados de vigilar por la
vida de los Infelices obraros si esto
se comprobara.

Se asegura que la fàbrica donde
ha ocurrido la catástrofe no se halla
asegurada en lo relativo á accidentes
del trabajo, pero sí lo estaba de in¬
cendios.

! Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas

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

I^cn. Tosé ^"tajol
^ autorizado por la ley para la aplicación
j de bragueros y curación de las bernias,
; con largos años de práctica en la casa
I de DON JOSE CLAÜSOLLES de Bar-
: celoaa. Durante los días 15 y 16 de
; cada mes permanecerá en esta capital.

f ÍFOIsTJD^ STJZZA.
I NOTA.—Los demás días en su Es-

Ítablecimiento de ortopedia "La CruzKoja„
. Reus,—Plaza de Prim-—Reus

r .-P-.-FP-TT-)A

NORTE-AMERICANO

del Cirujano Dentista
D. W. ALONSO

Dentaduras por todos los sistemas cono¬
cidos basta el dia de hoy, en Cauchú Alu¬
minio, Platino, Oro, Porcelana, dentaduras
sin paladar, sin ganchos ni muelles.

Especialidad en orificaciones, empastes
y extracciones sin dolor con instrumentos
modernos norte-americanos.

Mayor, 32, encima de la Peluquería
Modelo

Horas de consulta deSálydeSáS
29 m

D. R. Montull
DENTISTA

Ha trasladado su gabinete y labora¬
torio de Cirujía dental á la Plaza de la
Constitución, núm. 16, 1.", entrada por
la calle de Esterería, núm. 1.

28 e.

I^PORTAlTiSflUHO

Un dato importantísimo que no de¬
ben olvidar los herniados (trencats) es
el de que no basta la compra de un
buen braguero, sino que la tal compra,
para dar buen resultado, ha de ir acom¬
pañada de una aplicación perfecta que
solo puede llevar á cabo una persona
périta.

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

La opinión de los señores facultati¬
vos de esta couiarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; el testimonio de las
muclias personas que he curado en ios
cinco años que hace visito en esta ciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y los siete años de práctica en ia casa
Glausolles, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

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

Especialidad en bragueritos de
cautchuc para ia pronta curación de los
tiernos infantes.

ercados
LÉRIDA
Trigos 1." clase á 17'50 pesetas 56

kilos.
Id. id. 2." id. 17'00 id. id.
Id. id. 3." id. 16'50id. id.
Id. id. huerta 1.» id. 17'0û id. id.
Id.id. 2.'id. 16'00id.id.
Habones, i4'00 id. los 48 id.
Habas 13'00 id. ios 47 id.
Judías, de I." 26'00 id. los 59 id.
Id. de 2." 24'00 id. los id. id.
Cebada superior 9'50 los 40 id
Id. mediana 9 00 los id. id.
Maíz, 12 00 los 49 id.
Avena, 8'00 los 30. id.
Centeno 13'00 los 50 id.
(Nota)—El precio es el de la cuar¬

tera equivalente á 73'36 litros, apro¬
ximándose al peso eslampado,
Lérida 20 de Enero dt 1902.-/osé

Giménez.

"^"charara''''^^
Hace poco hice un contrato,

sin mirarlo lo firmé,
y era tan una dos tercia
que arruinado ma quedé.
Creyendo á todos honrados,

lo que firma tres lo prima-,
dos creía que estuviera
nadie fraguando mi ruina,
La charada está muy fácil,

y la descifra cual quiera
si añado que es una especie
de cardo, sola primera.

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

MA-TA DE RO

(Iotas del àa
Santurai

Stos. de hoy.—Santos. Fructuoso
oh., Publio oh., Meinardo erm. y san¬
ia Inés vg. y mr.

alternativa en el Poder en un período
breve, ha empezado à preocupar se¬
riamente en ciertas esferas, si no por
los elementos que en realidad arras¬
tran estos políticos, por la fuerza que
puede dar á otros el país,

20, 8'15 m.

Dicejun despacho de Lóndres, con
referencia á otro de la ciudad del Ca¬
bo, que en Wolcester ha sido conde¬
nado un labrador á un año de prisión
y cinco mil francos de multa por no
haber señalado oportunamente á los
ingleses la presencia de fuerzas boers
en los alrededores de su finca.

20, 8'20 m.

En Argel ha sido detenido un su¬
jeto, fingiéndose oficial del ejército
boer, había llevado á cabo varios ro¬
bos y estafas. Antes este mismo tru¬
cha había paseado por diferentes
puntos de Alemania y había estado
en Marsella.

También vivió un mas ien Sici¬
lia, donde se bacía pasar por hijo de
un comerciante inglés. En realidad,
Coqueri, que así se llama, es un su¬
jeto muy listo, que posee cinco idio¬
mas y las prendas personales nece¬
sarias para dedicarse con éxito à
cierta clase de robos.

20, 8'25 m.

Dicen de Roma que se confirma
que el Papa se propone celebrar un
nuevo Consistorio en el próximo
Abril, en el cual nombraré varios
cardonales.

20, 8'30 m.

E\ Imparcial confirma que en la
conferencia que anoche celebraron
los señores Romero y Sagasta, el pri¬
mero osciló al segundo á realizar una
concentración da fuerzas democráti¬
cas bajo la jefatura del mismo señor
Sagasta.

20, 8'35 m.

Ocupándose en la dimisión del sa¬
ñor Pldal, el Imparcial afirma que en
circuios bien informados se ha dicho
que el gobierno propondrá ai Papa el
nombra de una persona que ocupó
un embajada cerca de una potencia
muy amiga de España.

Como el gobierno, ¡añade, se halla
muy satisfecho de los servicios del
sañor León y Castillo, no propondrá
á éste, pero sí al señor Gutierrez
Agüera, embajador de España en
Viena, indicándose para sustituir al
señor Gutierrez al marqués de Ayer-
be.

Partícülar ile EL PALLARESA

Serifícío TelBgráfico
msíBñm

20, 8 m.
En el sorteo de ia Lotería verifica¬

do boy han sino agraciados los nú¬
meros siguientes;

Con el premio mayor, de importe
140.C00 pesetas, el núm. 7.797, espen
dldo en Madrid.

Y con 3.000 pesetas los números:
2.549, 4.066, 5.730, 8.800, 13.984, 14 405,
14.795, 16.281, 16 644, 18 894. 19.691,
23.741, 24 Ü5S (Sabadell),30.040 30.7205.y
23.740.,",

20, 8'5 m.

Dícese que al doctor Moliner se le
formará expediente y en él se hará
su historia desde que siendo rector
de ia Universidad de Valencia acom¬

pañaba à Guerritay organizaba co¬
rridas de loros. Lo que ayer ocurrió
en Valencia fué provocado por la
hoja del doctor Moliner aconsejando
á sus amigos que fueran á despedirle
á la estación. El acto se considera
tanto más grave cuanto que se trata
de un subordinado, puesto que el
doctor Moliner es catedrático y debía
saber que ocasionaba un disgusto
al ministro de ¡ Instrucción pública.
Porlo demás, los republicanos, ape
lando al recurso que les ha dado tan
buenos resultados, quisieron dar una
lección á los reaccionarios. Se repar¬
tió leña de firme. Se asegura que lo
del Sana orlo es asunto que puede
darse por concluido. Se construirá
en cualquier punto menos en Valen¬
cia, y bajo ia dirección de cualquier
médico menos el doctor Moliner.

20, 8'10 m.
La actitud de franca rebelión en

que amenazan colocárselos tetuanis-
tas, los romeristas y otros elementos
monárquicos, de no concedérseles la

Agencia AÍmodolíar
MADRID

20 de Enero.—(A las 18'55.)
Se han reanudado las sesiones

en el Congreso presidiendo el señor
Moret. Hay gran número de diputa¬
dos y hombres políllcos en el salón
de Conferencias comentando la situa,
ción actual de los partidos y de la po¬
lítica.

—Abierta la sesión el Sr. Uria ob¬
tuvo contestación categórica confir¬
mando la dimisión del Sr. Pldal de la

embajada cerca del Vaticano y la
aceptación de ia renuncia por el Go¬
bierno.

El Sr. Uria señaló las contradic¬
ciones que aparecen en recientes de¬
claraciones sobre este asunto por ios
Sr. Sagasta y duque de Almodóbar,
añadiendo que tan caído está el du¬
que que basta el padrino que lo Hevó
al Ministerio acaba de declararlo Inú¬
til.

—Sigúela animación política. El
Marqués de Vega Armijo se ha ratifi¬
cado en las declaraciones que publi¬
ca el Heraldo.

—Han icelebrado una larga con¬
ferencia los Sres. Sagasta y Canale¬
jas. Se ¿le atribuye tal Importancia
que se asegura se ha tratado y con¬
venido el desarrollo de la política.

—Tamuién ha conferenciado el
señor Sagasta con los señores Mar¬
qués fie Teverga y González, D. Al¬
fonso y .:on el señor Monliña.

—Bolsa: Interior, 72'7û.—Extorloi,
79'75. -Cubas de! 86, 86 90.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blondel 9 y 10
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SECCION DE ANUNCIOS

AMTiRËUnûâTieO
X GRAU YRGLAOA

de milagrosos y sorprendentes efectos. Son inmediatos siempre los resultados, ali¬
viando de momento y curando radicalmente las más de las veces, toda clase de
DOLORES REUMÁTICOS en sus diversas manifestaciones, como se atestigua
por el sinnúmero de curaciones hechas, lo propio que la más eficaz recomendación
de cuantas celebridades médicas han tenido ocasión de ensayarlo.

VENTA: Farmacia del doctor Carnicer 7 pñnci-pales

XDE A."CrTOI?,ES ILTJSTI?,E]3
"L' Asfiommoir», por Emilio Zola, 2 tomos

• ilustrados 2 pesetas.
"Nanán por id. 2 tomos ilustrados 2 pesetas.
"Los Misterios de Marsella„ por id. 1 tomo

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

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

4'po8etaB.
"Trabajo» por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Escenas de 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.
"Rafael-Grraziella,, (2 novelas juntas), por

Lamartine 1 pesetas.
"El Manuscrito de mi Madre» por id. 1 pta.
"■¡Misterio!» por Hugo Con'way, 1 pesetu.
"Un Secreto de Familia» por id. (ilu;trada)

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

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

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

"La Sonata de Kreutzer.—El Matrimonio»
2 novelas, 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.f
"Han de Islandia ó El Hombre Piera» por

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

peseta.
"Fremont y Risler» obra premiada por la

Academia Francesa, por A. Daudet, 1 peseta.
"Tartarín 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.
"Mária» (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» por Adolfo

Belot, 1 peseta.
"Los Compañeros del Silencio» por Paul

Féval, (2 tomos ilustrados) 2 pesetas.
«La Sala Misteriosa» por id. 1 peseta.
"El Posadero de Aldea,, por E, de Cons¬

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

E. Daudet, 1 peseta.
«El Beso de una muerta» por Carolina lu-

vernicio, 1 peseta.
"La Venganza de una loca» por id. 1 pta.
"La Huérfana de la Judería» por id. 1 pta.
"Pasiones y Delitos» por id. 1 pta.
«El Espectro del Pasado» por id. 1 peseta.
"Los Amores de Marcelo» por iJ.. 1 peseta.
"El Crimen de la Condesa» por i 1 peseta.
"El Resucitado» por id. 1 peseta
«El Triunfo de la Muerte» po Cahriel d'

Annunzio, 2 tomos ilustrados 3 peset s.
"El Placer» por id. 2 id. id. 3 pe etas.
«El Fuego» por id. 2 tomos 3 pesetas.
"Las Vírgenes do 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 N:'gra„ por Jorge Sand. 1 tomo

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

Mirbeau, 1 tomo 1 peseta.
«¿Quo Vadis?» por Enrique Sienkie-wicz. Edi¬

ción completa é ilustrada 2 tomos 2 pesetas.
«Más allá del Mi8terio„por id. 1 tomo 1 pta.
"Luchar en ano» pid.orv 1 tomo 1 pta.

n

•¿1
«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 s.
"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 Flauverq

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

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

les (1 tomo ilustrado) 1'60 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 PONSGN DU TEBRÂIL
à una peseta cada tomo

LOS DRAMAS DE PARIS (5 tomos).~l.°
La Herencia Misteriosa.—2." Sor Luisa la Her¬
mana de 1^ Caridad.—3.° Club de los Explota¬
dores,—4.° Turquesa la Pecadora.—5.° El conde
Artoíf.

HAZAÑAS, DE ROCAMBOLE (4 tomos).—
1.° Carinen la Gitana.—2.° La conde.sa Artoff.—
3.° La Muerte del Salvaje.—4." La Venganza de

EL MANUSCRITO DEL DOMINÓ (4 tomos),
—1." Los Caballeros del Claro de Luna.—2.® La
Vuelta delPresidiario.—3.° Testamento de! grano

LÂ RESURRECCION DE ROCAMBOLE (5
tomos).—1.° Ei presidio de Tolón,—2.° La Cár¬
cel de Mujeres.—3.° La Posada Maldita^—4i^ La
Casa de Locos.—^5.° ¡Redención!

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

LAS mSERIAS DE LONDRES (5 tomos).-
1,° La Maes.tra do^Párvulos.—2 " El Ñiño Per¬
dido.—3.° La Jaula de los Pájaros.—4.° El Ce¬
menterio de los Ajusticiados.—6.° La Señorittíi.
Elena.

LAS DEMOLICIONES DE PARIS (2 tomos).
—1.° Los Amores de Limosin.o— 2.° La Pfisióa
de Rocambole.

LA CUERDA DEL AHORCADO (2 tomos).
—1." El Loco de Bedlau.—2,° El Hombre Gris.

LA VUELTA DE ROCAMBOLE (4 tomos).—
1.° El Compadre Vulcano.—2.° Una socied.ad
Anónima.—3.° Lós Amores de nna Española.—
4.° Lá Venganza de Rocambole.

LAS TRAGEDIAS DEL MATRIMONIO (2
tomos).

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

—1.° 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 do San Bartolomé.—■
7." La Reina de las Barricadas.—8..° El Regí-
cidia.

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

«El Herrero del Comento» 2 tomos 2 ptas.
"Los Amores, de Aurora» 2 tomos 2 ptas.
"La Justicia de los Gitanos» 2 tomos 2 ptas.
«Las Máscaras Rojas» 1 tomo 1 peseta.
"Clara de Azay» (2.^ parte de las |Máscaras

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

NOVELAS! POPULARES
á 50 céntimos cada tomo

1 "La Dama de las Camelias» por A. Du»
mas.

2 «Manon Lescaut» por el abate Prébost.
3 "Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno».
4 "Gustavo el Calavera» por Paul de Koch.
5 "La Bella Normanda» por id.

I 6 "El Libro de los Enamorados y el^Secre-
"< tario de los Amantes.

7 "Juegos de Manos y de Sociedad».
8 "Las Trece Noches de Juanita» por Hen-

: ry Kock.
9 "Los Besos Malditos» por id.
10 "Bocaccio».
J1 "Doña Juuuita».
12 «Los Amantes de Teruel».
13 "Pablo y Virginija», por¡ Bernardin de

Saint Pierre.
14 "Don Juan Tenorio»

15 «Canciones Españoles». 34 «Don Jnan de Serrallonga»,
16 "Carmeu». 35 "Los Siete Niños de Écija».
17 "Julieta y Romeo». 36 "Diego Corrientes».
18 "Otello el moro de Venecia». 37 "José María ó El Rayo de Andalucía.»
19 "Mesalina». 38 "Treinta Años ó La Vida de un Jugadcr»
20 "Genoveva de Brabante», por Cristobal 39 "Hernán Cortés y Marina».

Schmid. 40 «Reina y Esposa ó Aragoneses y Catala*
21 "El Trovador». nes en Oriente.
22 "El barbero de Sevilla». 41 "Luis Candelas».
23 "Hernani» por Víctor Hugo. 42 "iMargarita de Borgoña.»
24 "El Rigoletto». 43 "Catalina Howard.»
25 "Lucrecia Borgia» por Víctor Hugo, 44 "La Africana».
26 "Aida». 45 "Garín».
27 "El Rey de los Campos», (Historia del 46 «La Huérfana de Bruselas».

bandido cubano Manuel García), 47 "María Stuard».
28 "Amor de Madre». 48 «La Verbena de la Paloma,,
29 "Abelardo y Eloísa». 49 «Los dos pilletes.»
30 "Dolores ó la Moza de Calatayud». 50 "Juan José».
31 «Uu Casamiento Misterioso». 51 «La Viejecita»,
32 "La Flor de un día». 52 "Oscar y Amanda».
33 "Las Espinas de una Flor». 53 Los Verdugos de Amanda.

NUEVA BIBLIOTECA
Tamaño 11 X centímetros

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

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

cura de aldea, Los aldeanos,Ursula Mirouet, Los
chuanes, Petrilla.—El cnia de Tours, Eugenia
Grandet, La piel de zapa. La investigacióu délo
absoluto, La musa del de])artamento.—El ilustre
Gaudisart, Fisiología del matrimonio, Disgusti-
lios de la vida conyugal, El hijo maldito.—
Gambara, Massímilia Doiii, El hogar de un sol¬
tero.

RAMON DE CAMPOAMOR:
Poesías completas.
ALEJANDRO DUMAS (padre)
Un lance de amor. Erminia, La bol.a de nie¬

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

Fernanda, Las lobas de Machecul, Amaury, El
capitán Pablo, Catalina Blum, El hijo del pre-
sidiario, Paulina.-Pascual Bruno, La mujer del
collar de terciopelo, Cecilia de Marsilly, Los
tres Mosqueteros, Veinte años después, El Viz¬
conde de Bragelona, Una noche en Florencia,
Acté, Los hermanos corsos.-Otón el arquero,
Sultaneta, Los casamientos del Tío Olifo, El
maestro de armas, El Conde de Montecristo, La
mano del muerto, Los dramas del mar, Elena,
una hija del Regente, El camino de Varennes,
La princesa Flora, Napoleón, El horóscopo. El
tulipán negro, Memorias de un médico, El coliar
de la Reina, Angel Pitou, Recuerdos de Antony,
Silvandira, El narrador de cuentos. Los Estuar-
dos, La reina Margarita, El testamento del señor
Chauvelín.

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

años, El doctor Servans, Aventuras de cuatro
mujeres y un loro, Cesarina, La Dama de las
perlas.

Meo pito lie Tonta en la lítala île sol-^beüet

Emulsión Española del Dr. Trigo
ÚNICA DE ESPAÑA PREMIADA EN LA EXPOSICIÓN DE PARIS 1901

MEDALLA DE ORO EN LA DE NIZA 1901

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

Pedir siempre ¡Q Isgítlmú Emuisíón del Dr. Trígo, que se halla de venta
en todas las farmacias y droguerías de España 29-8.

SOLUCIÓN BENEDICTO
DE GLIOERO - FOSFATO

DE CAL CON

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cróni¬
cos, iníecciones gripales, entermedades consuntivas, inapetencia, debilidad general,postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries, raquitismo,
éscrotulismo, etc. ' Frasco 2'so pesetas. Depósito: Farmacia del Dr. Benedicto, SanBernardo, 41, Madrid y principales Farmacias.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, plaza de fia Constitución.—En Bala¬
guer: Farmacia de J. Arán.—En Cervera: Farmacia de F. Sirera.

7-10

ANTl-FERMO
C.'».V®- ESTÓMAGO "
I DE LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA SAN«RE

y DEL S1STE.MA NERVIOSO

El AKTT-FEKMO cura siempre y nunca dañ;
por ser un ....tracto vegetal completamente inofen-
sÍTo, no como otros preparados que contienea sales
que si bien de momento aparentan calmar la afcci
ción, producen luego pósitos en el Estómago peo¬
res que la misma enfermedad.

La Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,debilidad general, cstiesimicntos. reglas difíciles ó
nulas, impotencia, etc., st curan en pocos dias; milesde curados agradecidos lo certifican

DEPÓSITO; Crisfiaa, 9 y II, BARCELONA
X en las Jarmacias y Drsguerlas

Asente para la provincia de Lérida, S. Antonio, 5, 2/


