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PRECIOS DE SU8CRIPCIÙR
1 peseta 50 o^^ntimoB.—Trei mesas, 3 pesetas 50 oéntlmos en Kspafia pa-

gSiido en la Administración,cirando ésta 4 pesetas trimestre.
emeses, 3 ptas—Beis .meses, 10 id.—ün aflo, 35 id, en Ultramar y extranjero

pago anticipado en metéUoo i ellos ó libransas,

DIBECGIONY REDACCION: MAYOR, 19, i.®
AAmtniotraoión; Sreir SOft. Y B£í3£Tf xa.

Lob ovi^nales deben diarigúrse oon üobre al Oireotox.
Todo lo referente á. suBoripoiones y azumoios a los Ures. 8ol j Benet, Imprenta

jr Librería, Mayor, Ib

PnrMWS DE LQ3 ASSU^nsOd
Los susuripitoics. . A oéntimoe por linea en la i.* plana y 25 oóntlmoa en la 1
Los nu vuscrxptoress 10 » » • 00 •
Los oomunicadoa À preoios oonyenoionaless—Saqualas de defanoióu oidlnaflaSl
ptaa., de mayor tamafio de 10 À 60i—Oontratos espeoiales paradlos annnoiantcf

MUEBLES
A PRECIOS DE FÁBRICA

RAMBLA DE FERNANDO

TÍLLEBES DE CONSTRUCCIONES
®©0|VÍECANICAS®®®

0)
10

BASAJÉ LAMOLLA

Í.A HftCroWAL
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE ,ESPAÑA

Oficíaas en ííádrid: Mayor, 87, irai, (antes Toledo, 26

FtSSIVI F3L.AZO OZ 1 303
"

El sorteo se óelebrará el día 8 de Febrero antes de cuya fecha hay que pactar
■ los" contratos.
.., '.Esta Asociación libra á los mozos abonando 1,500 pesetas importe de la reden¬
ción á metálico. .1,

LA NACIONAL satisfizo en el último reemplazo la. cantidad de 1.126,500
pesetas, ápanorte (le lairedepcijin de los 751 asociados que resultaron soldados.
lA'íjTóÍoi^al' abona 1.500 pesetas^ á los mozos que resultando excedentes

de cupo en el afio de si3( .^l,istamiento, fueran llamados á filas en cualquiera de los
12 que diirVia x'esponsábilidad militar.
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> BONET FARRERONS Y G.*

CONTRATOS A 750 PESÉTAS

Por esta cantidad, previamente depositada en el Banco de España, Casa de
Banca ó: Comercio de confianza para ¡ambas Partes, y á nombre de la persona in-

, teresada¡ se abonan 1 500, valor de la redención á metálico del mozo á quien co-
■ rrespdnda prestar Servicio activo permanente. t -j t. -m

'Para resolver onaiquier duda, diríjanse al representante en Lérida D. rrancis-
- CO, Garda, Mayor, 68. .

á carffo del Médico-Oculista D- Antolin Barrasa
Se practican to(^o género de operaciones en los ojos como son: Cataratas,

Rijas, Pupilas artificiales, Estrabismos, etc., etc.
Horas de-consulta, todos los dias de. 9 de la mañana á una de la tarde.

..,;_Calle Mayo.r. 39„ ?.«, la misma casa del Casino Principal.—LERIDA,

ten sürtiflo fle toperos
y vendajes especiales
de todas clases, y fa¬
jas ventrales de JOSE
ANTONIO HUGUET
¡Ojol no comprar

sin antes visitar esta

casa que garantiza los buenos resultados de
todos sus aparatos.

Afueras del Puente, casa de D Ignacio
Pohti, piso 2.°, 1.' puerta.

Durante los domingos, .lunes, martes y
miércoles de cada semana estará en esta
capital. 23-e.

José Autouio Huguet

Premio «RENUNCIADO» en la Exooslclón Universal de París ae I9O0.
Hasta hace poco se sabia tan solo que las propiedades medicinales de la

esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia del leño de que se
extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente que la esencia de sándalo
es más activa cuanto mayor sea ia cantidad que contenga de SANTAIaOL.
Este ))roducto resulta ser el remedio específico para curar con prontitud ia
BLENORRAGIA, catarro vesical, cistitis agrnda, albúmina en.los
orines y en general todas las enfermedades especiales de las vias urinarias.
El SANTALOL SOL se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El SARTALOL SOL se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos.
Depósito; Farmacia Sol, OOrtes, 226, (frente à la Universidad), BABCEliONA.
I.ÉBIDA: Doctor Abadal y Oran, Plaza de la Oonstltuclón.

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

Dirigirse al contratista de ebras don
Juan Florensa, Cañeret, 3.

Por 750 pesetas depositadas en el Banco
de Espaq^ (5 casa de Banca designada alefecto se redime del servicio militar ac¬
tivo, por suscripción ames del sorteo según
las condiciones que se i etailan en pros¬
pectos;
la general en ESPAÑA es la So¬

ciedad que más garantías ofrece á sus abo-
Lbs ilepógitos se *conslitdyen á nombre

de ios interesados,. , " ,
Para mas detalles al representante .de

Lérida, D. Felix Vallverdú, Palma, núrae-
ro 1, 2.»

CONSULTORIO «lÉDICO
-t3 de et-

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

Vias Urinarias", de 7 á 9 tarde.

A raiz d, 1 desastre colonial, se al¬
zaron en todas las partes de la penín¬
sula clamorosas voces para que la
triste experiencia nos sirviera de avi¬
so. Eu la prensa y en el parlamento,

I eu la conversación particular y en el
, mitin, todas las opiniones coincidia-
! ren eu que era absolutamente nece-
j sario arrancar del espíritu nacional
i la afición á las aventuras que tantas
i y tan graves malandanzas trajeron á
I la patria y buscar su prosperidad en

. i O

el desenvolvimiento de las fuerzas
interiores.

Claro está que estos avisos saluda¬
bles iban dirigidos lo mismo á ia co¬
lectividad que al poder público y ¡co¬
sa rara! la primera se aprovechó de
la lección, curándose de seculares
hábitos y aficiones y el segundo, ta
fuerza directiva, el elemento que cpn
mayor facilidad debiera plegarse al
progreso, torna á las andadas* como
si nada hubiera pasado y pone al, pais
en riesgo de sufrir las cantiogencias
de nuevas aventuras.

Uu periódico madrilefio ha tenido
recientemente la. feliz iniciativa, de
conocer la opinión de las provincias
reñejada en su prensa, acerca del pa¬
pel que á España toca en loa sucesos
de Marruecos y en este plebispitp,
salvo escasísimas excepciones, apa¬
rece bien manifestado el prudente
criterio de la abstención,

No lo entiende asi el gobierno y
bien lo demuestran los barcos de gue¬
rra que va,^-rejinien(|o 60 "S
fuerzas terrestres preparadas para
marchar á las plazas del Estrecho.

Como no puede suponerse que el
gobierno obre por su cuenta y riesgo
exclusivamente, porque esto^acusaria
insigne locura, preciso es creer que
actúa de acuerdo con las potencias,
bien como factor de una acción co¬

mún, bien pqnap.mandatario.
Cualquiera de estos dos supuestos

entraña por igual gravisimos (peli¬
gros. En el primero, se exjgírli^ de
España los mismos ó mayores sacrifi¬
cios que las potencias se impusieran,
para, á la postre, como eiementq más
débil, no alcanzar ningún resultado
positivo y en el segundo habrían
nuestras fuerzas de acometer una

empresa ardua, casi imposible aun
para el poder reunido de las diversas
naciones interesadas, con el mismo
fin negativo.

En cualquier caso, resérvas.e à
España el tan abnegado como ridicu-
do papel de trabajar para los extra'
ños, á costa del saciificio propio.

Si el gobierno se iLntitA·'.lt.à la de¬
fensa de las plazas españolas en|Afri-
ca, su conducta merecerla ja aproba¬
ción de todps, pero extender su ac¬

ción á otros objetivos es echar fatal é
inexcusablemente por caminos 6 cuyo
lérmino esperan graves contratiem
pos;

Si tal sucediera la responsabilidad
del gobierno seria inmensa, como de¬
be serlo cuando por afán inconcebible
se desoyen los avisos y consejos de la
prudencia y se contralla la corriente
general que, frente al conflicto de
Marruecos, discurre por los cauce
del buen sentido., . , . ,

Curado el país de añejos ardimien¬
tos bélicos, tendría que ver que sólo

'■k
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en las esferas del poder, alii donde
la prudencia es la priD.6ra y principal
condición de la norma de conducta,
arrebataron los toques de clarín y
perturbara el afán de guerreras aven¬
turas, como fascina á los niños la ex

terioridad de los actos militares.

£1 CaialilGArap jCatalia
Esta redentora obra destinada á

llevar la prosperidad k la sufrida |co
marca de la Litera, recibirá segura
mente gran impulso con la sabía di¬
rección del prestigioso ingeniero se¬
ñor Icbaurrandieta.

La reciente aprobición, por el
ministro de Agricultura, del impor¬
tante acueducto para el paso del ¡ba¬
rranco del Sosa y las obras que ya
se están ejecutando en la presa, de¬
muestran el impulso que el ilustrado

Uno y otro, añade el colega, se
consideran seguros en sus puestos y
con fuerzas para desafíar la cólera
del señor Planas y Casals.

La Correspondencia comenta tam¬
bién estas noticias y afirma que, se¬
gún dice la prensa barcelonesa, la
ciudad ha recobrado su libertad de
acción en materias electorales; de
manera que terminado el cacicato del
señor Planas y Casals, las fuerzas
han de descomponerse, repartiéndose
la hegemonía política en Barcelona
los regionalistas y los republicanos.

Añade que con todo esto, que se
ha hecho contra el deseo del señor

Silvela, quien ha cedido á una volun¬
tad que no es la suya, lo que resulta
es que el Gobierno se encuentra muy
preocupado y que entre los señores
Monegal, Planas y Casals, Sandiu-
menge y Henrich, no sabe á qué carta
quedarse.

Maura y «El Universo»
Es muy comentado lo que ocurrepersonal técnico piensa darles en pla

zo lo más breve posible, ganando así ? con los suscritores que tenia Ll Espa
algo del tiempo perdido en afios an- | líol al desaparecer y el Sr. Maura,
teriores.

£1 acueducto del Sosa será una

de las obras más interesantes del nue¬
vo canal. Consiste en la construcción
dfa un sifón de 1.050 metros de longi¬
tud, constituido por dos tubos de 3 80
metros de diámetro de cemento ar

mado ó de acero según las ventajas
que ofrezcan jas proposiciones que se
presenten al concurso.

El proyecto, convenido en la vi¬
sita que el año pasado hizo á las
obras el entonces ministro de Agri¬
cultura señor Villanueva, con el ac¬
tual director Sr. Icbaurrandieta y
otros inspectores del cuerpo, ha sido
redactado por el ingeniero de la sec¬
ción Sr. Morales.

El coste de esta obra y el empla¬
zamiento de la presa eran causas, se¬
gún la opinión de los que se hallaban
en el secreto, de que no pudiera el
agua fertilizar aquellos agotados cam¬
pos en el plazo que se prometió al co»
menzar las obras por cuenta del Es¬
tado.

Los estudios de la parte del Canal
que interesa á la provincia de Lérida,
también con objeto de especial aten¬
ción del Sr. Icbaurrandieta en cuyo
funcionario, el pais, que conoce sus
excelentes propósitos, tiene gran con¬
fianza,

se antes de cumplir los dos años de
edad y la revacunación antes de los
20.

De las faltas en que incurran los
contraventores del decreto de Gober¬

nación, serán responsables los padres
ó tutores que quedarán sujetos á las
resultas de lo proscripto en el Código
penal y á los castigos especiales fija¬
dos por los gobernadores, á quienes
se exigirá cuenta estrecha del cum¬

plimiento de la disposición.
Estos deberán imponer multas á

aquellos desús representantes que no
secunden sus órdenes para hacer efi¬
caz el decreto y obligarán á los médi¬
cos á participarles las defunciones
por viruela, para proceder al aisla¬
miento, desinfección y demás pre¬
ceptos de la higiene.

Los alcaldes vigilarán á los médi¬
cos y propietarios de fondas, hoste¬
leros y dueños de casas de huéspedes,
respondiendo ante el gobernador de
la forma en que éstos interprétenla
dispasiciou que desde luego se consi¬
dera vigente.

A su vez, los subdelegados de me-
Este para servir la suscripción á f ¿¡(.¡na vigilarán á los medicos de los

i los abonados ideó enviarles La Epoca,
'i con lo cual se evitaba las molestias
l de la devolución de pequeñas canti-
; dades y juzgó solucionada la dificul-
I tad.
I No ha sucedido asi, porque el se-
i ñor Maura no tuvo presente que los
I precios de suscripción á La Epoca son
I más elevados que los que tenia El Es-
I pafiol y, además, la empresa del pri
i mer periódico no se aviene à subro¬
garse en el lugar del segundo, cum¬
pliendo los compromisos que éste
contrajo con sus abonados.

En vista de estos inconvenientes,
el Sf, Maura se ha dado à discurrir la
manera de salvarlos y ha dirigido una
circular á los antiguos suscriptores de ,

El Español -proponiéndoles que acep- |
ten el envío de otfo periódico.

7 lo que ha llamado la atención
de todos y provocado intencionados
comentarios, es que el 8r. Maura re¬
comienda en la circular al Universo
cuya significación extremadamente
reaccionaria, si no fuera noturia à to¬

dos, la declararía la persona que le
dirige, que es el Sr. Ortí y Lars.

Becortes de la prensa
El Sr. Montero Ríos

El Sr, Montero Ríos, asi que ter¬
mine la redacción del programa del
partido liberal, lo enviará al marqués
de la Vega de Armijo, para que éste
señale la fecha en que se reunirán los
exministroB para (discutirlo y apro¬
barlo.

Examen facultativo

El médico Sr. '.Trapero ¡continúa
practicando una detenida observación
de José Coliar el autor del atentado
cometido contra el duque de Sotoma-
yor.

Ha dicho que el citado preso se
halla en un estado de violenta tensión

nerviosa, producida por las tristes
impresiones por el calvario porque
ha atravesado, y que este estado no

es la irresponsabilidad, ni ia locura,
pero que considera preciso esperar á
que Coliar se calme para poder emi
tir una impresión definitiva y categó¬
rica.

Política barcelonesa

El Diario Universal dice que está
ya visto que el Gobierno no puede
contar para las elecciones con el se¬
ñor Monegal, lo que se comprende,
porque el Sr. Silveia había ofrecido la
alcaldia de Barcelona al señor Planas
y Casals.

Añade que se da también el caso

de que tampoco puede contar el Go¬
bierno con el señor Espinosa de los
Monteros, cuyo nombramiento se de¬
be á influencias distintas de las que
suelen debatirse en los partidos y que
no tiene condiciones para intervenir
en la lucha electoral, sin contar ade¬
más con que ha declarado que no

quiere hacerlo.

5

Lo que dice Silvela
El presidente del Consejo de mi- ¡i

nistros ha declarado que los planes | conforme á la población del Mude intervención en Marruecos, que se ¡ gigipig,
atribuyen á Francia, son puras fan i
tasias, porque tanto ésta como las í
demás potencias persisten en sus pro- |
pósitos favorables al statu quo, |

Esta rectificación no ha conven- f
cido á nadie, puesto que aparece ma
nifiesto el cambio de actitud de las
potencias, las cuales siguen activan
do los preparativos militares.

La intervención se juzga inminen¬
te con lo cual entrarían las cosas en

una fase nueva que afectaría á Es¬
paña.

A medida que esta contingencia se
vé más próxima se acentúa la opi¬
nión favorable à la actitud de neu¬

tralidad que debe observar España.
Las kábilas de Melilla

Los despachos de Melilia partici¬
pan que aumenta la agitación en las
k ibilas próximas á la plaza.

Tiene en éstas el pretendiente
grandes simpatías y son muchos los
moros que han acudido á engrosar
las huestes rebeldes.

;i

La vacuna obligatoria
Es ya público el texto del decreto

sobre la vacunación obligatoria que
el ministro de la Gobernación ha
puesto á la firma del rey.

La parte de interés más. saliente
de la disposición es la que contiene
los siguientes extremos.

Declárase obligatoria la vacuna¬

ción, imponiéndose á las capitales de
provincia la fundación de Institutos
permanentes y à los pueblos mayores
de 10.000 almas la de Institutos acci¬
dentales.

El Instituto general de higiene de
Madrid, cuidará de que tales centros
respondan en su funcionamiento ai
fin en que está inspirada su creación
y atenderá igualmente á suplir las
deficiencias que observe en su régi¬
men.

La vacunación habrá de efectuar-

partidos, comunicando á la autoridad
superior las faltas de negligencia en
que éstos incurran.

Los alcaldes cuidarán de que en
épocas normales los Institutos per¬
manezcan abiertos dos meses para la
vacunación y de que se presten toda
ciase de facilidades á los pobres para
vacunarse.

El Instituto general del Estado
tendrá disponible en todo momento la
linfa necesai ia á satisfacer los pedí
dos de esta que se le hagan de pro¬
vincias y sifaltáralelos habilitará por
los medios á su alcance.

Instrucción pública
?

El arreglo escolar.—Fundaciones y
patronatos

El ministro de Instrucción pública
ha dictado una Real orden de singu¬
lar importancia, encaminada á hacer
efectivo el tantas veces intentado

arreglo escolar. "
Prescriben las disposiciones vi¬

gentes el número de Escuelas púlicas
que cada Ayuntamiento debe soste-

una carga
tal sostenimiento, no pocas Corpora¬
ciones ocultaban ó disminuían el nú¬
mero de sus habitantes, oponiendo à
los propósitos de la Dirección antes y
del ministerio de Instrucción pública
ahora toda clase de obstáculos. Produ-

^ I cía ese desorden serias dificultades pa-* '

ra la inspección y fomento de la ense¬

ñanza elemental; hacia ilusorias las
medidas adoptadas para impc-dir que
los Ayuntamientos evadieran el cum¬
plimiento de su deber hacia la cultu¬
ra pública.

Esas dificultades amenazaban con¬

vertirse en una verdadera perturba¬
ción al hacerse cargo el Estado de
las atenciones de primera enseñanza.
El anterior ministro de Instrucción
pública atendió á esta necesidad es¬

tudiando y planteando un minucioso
y meditado sistecaa de pago. De esta
suerte preparó el camino para una
definitiva solución.

La Real orden dictada por el ac¬
tual ministro dispone que los Ayunta¬
mientos eleven á las Comisiones de
Estadística provinuiales dos certifica-

que el capital legado con ese propósi¬
to durante los últimos treinta años en
los diversos puntos de España ascien¬
de á unos veinticinco millones de pe¬
setas. Pero las más de las veces, los
genorosos propósitos de los mandan¬
tes quedan incumplidos. La incuria ó
la codicia se encargan de burlar las
más exquisitas previsiones. Y el Esta¬
do carece de medios para vigilar el
acatamiento escrupuloso de lo preve¬
nido por los mandantes.

Y parece que el Sr. Allendesalazar
se cuida de prevenir, en el ministerio
de Instrucción pública, que se esta¬
blezca un registro para las cantida¬
des donadas y otro para las Escuelas
que deben ser establecidas. Con el
indicado fin, se solicitó de los notarios
que comunicasen à dicho ministerio
las cláusulas referentes á ese punto
contenidas en los instrumentos pú¬
blicos que ellos otorgasen; algunos
notarios lo han cumplido con diligen¬
te celo, y tal vez sea consignado esto
en BU expediente personal como nota
de méritos. También es posible que se
interese del ministerio de Gracia y
Justicia orden para que sean exami
nados los protocolos, registradas las
mandas hechas durante los últimos
años y remitidas al ministerio de Ins¬
trucción pública. Con esto se comple¬
tará el servicio de estadística y será
posible comenzar la inspección, cuyos
propósitos merecen sincera alabanza.

El precio del pan
Escriben de París que, con moti¬

vo de la excesiva elevación del pre¬
cio del pan, que se atribuye á ciertos
manejos agiotistas, ha sido presenta¬
do á la Cámara un proyecto de ley,
del que es autor el ministro de Agri¬
cultura Mr Mougeot.

El proyecto reconoce el derecho
de los panaderos á poner precio al
pan, pero siempre dentro de un limi¬
te que no exceda del cálculo oficial,
con arreglo ó los precios de las hari¬
nas y á otro s datos.

Asi se evita que la industria abuse
del público, señalando precios mayo¬
res de los que aconseja una prudente
utilidad en la panificación.

Los elementos que servirán de ba¬
se á la fijación de la tasa serán los si¬
guientes:

1.° El precio de la harina, con
exclusión del que tenga el trigo.

2.° El rendimiento de harina con¬

vertida en pan.
B.° La prima de fabricación, ios

gastos generales y el beneficio que
habrán de obtener los intermediarios
de la venta.

La resolución fijando la tasa de¬
berá notificarse individualmente á los

panaderos, y éstos, cuando no estén
conformes, podrán entablar recurso
ante el prefecto, sometiendo la cues¬
tión á un tribunal arbitral, compuesto
de tres miembros, elegidos por el pre¬
sidente de la Cámara de Comercio, el
alcalde y los reclamantes.

Estos pueden, en definitiva, ape.
lar ante el Ministro, cuya decisión es

ejecutiva á los tres días de notificada.
Asi se pretende en Francia evitar

el abuso en la cotización del pan.

nen sus ventajas y sus inconvenien¬
tes; y del mismo modo que todos los
«añones del Emperador de Alemania
no sabrían sustraerle á las contin-
gencias del dolor jy de la muerte, to-
dos los capitales de los trusts no

pueden nada contra las ¡flexibles le-
yes económicas déla oferta y de la
demanda.

Las ventajas de los truts congjg,
ten en las mayores posibilidades de
levantar en un momento dado los pre.
cios de las mercancías, de distribuir
el trabajo de modo más conveniente á
los intereses de la Empresa y de con.
sagrarse à trabajos de investigación
y de ensayo, que son difíciles á log
pequeños capitales.

Lo primero solo {puede realizarse
en un momento dado, pues aunque se
diera el caso de monopolizar un trust
la producción total de un articulo, no
podría forzar los precios á voluntad,
El valor del hierro, del pan y del pe.
tróleo depende precisamente de su
baratura. Ninguno de estos artículos
es, en rigor, estrictamente indispen¬
sable al hombre. Si mañana nos obli¬
gara un trust del trigo á pagar el pan
á dos pesetas la lib^a, somos muchos
los que dejaríamos de comer pan, y
lo que la Empresa ganara en el pre.
cío de cada libra, lo perderla en el
conjunto de la producción.

La mejor distribución dei trabajo
se efectúa, por ejemplo, cuando al
unirse las fábricas papeleras de un

pais, se dedica una de ellas á la ela¬
boración de papel de envolver, la otra
al papel de periódicos, otra al de es¬

cribir, etc , etc... Esta especializa-
ción es, realmente, una ventaja, pero
encuentra ciertas compensaciones en
el precio de los transportes, puesto
que resultaria muy caro, por ejem-
pío, llevar de Barcelona al Japón el
papel de escribir, á condición da traer
del Extremo Oriente el de periódicos

En cambio, es indiscutible la ven¬

taja de los trusts en el respecto de las
investigaciones á que pueden dedicar¬
se. El trust norteamericano del acero
tiene á su servicio una falanje de sa¬
bios, que ensayan incesantemente los
últimos adelantos de la ciencia, y de
ese modo la producción se efectúa por
los procedimientos más baratos y per¬
fectos. Contra esta ventaja de los
trusts no tienen los pequeños produc¬
tores ningún medio eficaz de lucha.

Pero, en cambio, la administra¬
ción de las pequeñas fábricas es más
perfecta que la de los trusts, por ser
más directa.

i Jurados

Los «trusts»
i clones, una de los habitantes del mu-
nicipio; otra de las Escuelas en él
existentes. Las, Comisiones provincia¬
les harán un resumen del resultado
de estas certificaciones y lo elevarán
al ministerio, cuya sección central de
Estadística resumirá á su vez los es¬

tados provinciales, y en vista del re¬
sultado, verificarán la asignación y
distribución de Escuelas, dejando he¬
cho de una vez, con todos los datos
necesarios, el arreglo escolar.

De Gobernación se interesa que
conmine á los Ayuntamientos con el
correctivo necesario para el caso de
que haya negligencia ó engaño en la
expedición de las certificaciones.

Se prepara también, según rumo¬
res, otra medida interesante. Refiére¬
se á los patronatos y mandas para
la fundación de Esicuelas. Calcúlase

Sus ventajas é inconvenientes

Los telegramas que á diario nos
remiten nuestros corresponsales en el
extranjero, muestran la gran preocu¬
pación que inspiran á los comercian¬
tes é industriales de todo el mundo
los trusts constituidos recientemente
en varios pueblos, y sobre todo en los
Estados Unidos.

Esta preocupación es muy legiti¬
ma. Los poderosos medios de combate
de que disponen estas grandes Em¬
presas constituyen grave peligro pa¬
ra los comerciantes é industriales al
por menor, pero tampoco se puede
considerar la invasión de los trusts
con los ojos asustados que pondría¬
mos ante la perspectiva del fin del
mundo. Estas grandes Compañías lie-

Los que han de actuar en el ac
tual cuatrimestre para la vista de Is
causas procedentes de los respective
Juzgados son los siguientes:

JUZGADO DE LERIDA

Cabezas de familia
D. Isidro Arnó, Lérida.—Herma

gildo Agelet, id.—Luis Aixalá, id.-Antonio Araujo. id.—Ramón Arrufa
id.—José Barrufet, id.—Modesto Boi:
id.-—Ramón Besa, id —Ramón Cast
llá, id.—Sa ustiano Estadella, idem,-Victor Jové, idem,—Miguel Latorn
id.—Miguel Morillo, id.—Delfin M
ret, id.—Enrique Nebot, idem.—Jos
Hortelano, id.—Juan Estivill, idem.-
Antonio Soteras, id.—Miguel Sancb
Esteban, Alcarraz.-—Sebastián Estel
Berniell, id.

Capacidades
D, Dionisio Airugaeta, Lérida.—■

Jaime Baró, id.—José Carnicer, id,—Camilo Casteds, id —Miguel Clua, id,
José'Camarasa, id —Laureano Es¬

trada, id.—Manuel- Farrán, id.—Ni¬
colás Fernández, id —Arturo Hillin,
id.—Mariano Jaques, id —Francisco
Lamolia, rd.—Martin Soler, id.—Ra¬
món Sevilla, id.—José Monclús, Alca*
rráz.—Tomás Parcot Sancho, id.
Supernumerarios.—CabezaÉ de familia

Don Luis Plubins, Lérida.—Jasó
Plana, id.—Pablo Molet, id.—Antonio
Montardit, id.

Supernumerarios.—Capacidades
D. Fidel Serra, Lérida.—Alfredo

Ulloa, id.



JUZGADO DE BALAGUÈR
Gaheeas de Jfamilia

D. José Quillamet Porta, tAbella-
nes —Mariano Estrada Sanuy, Ager.
__ADtonio Sauuy Mangues, id.—José
Grás Vicens, Agramuût.—Sefaflrt Pa¬
llarás Dragat, id.—José Ribera Botet,
Id.—José Garriga Rius, Alfarràs.—
José j;Oaries Bares, Algerri.—Pablo
Setnilis Noses, id.—José Barbé Mira¬
da Almenar.—Ântouio Reñé Melcior,
¡d,'—José Ibars Coll, id.—Ramón Mar-
jl fallu, Artesa de Segre.—José Vidal
Tugues, Balaguer.—Ignacio FeliuGa-
jj jd.—Juan Armenté Palau, id.—
Jaime Vidal Tugues, id.—Antonio Pe¬
dra Eróles, id,—José Arán Benet,
Baldomà.—Jaime Abadal Balcells,
Bellvís.

Capacidades
D. Antonio Benet Carulla, Agra¬

munt.—Ramon Palau Solé, Id.—Ra¬
mon Soler Mora, id.—Pablo Serra Vi¬
dal, Alguaire.—Domingo Más Coma,
Afia.—Pedro PU Llovera, Artesa de
Segre.—Juan Soié Ensefiat, Balaguer
—Ignacio Espar Canal, id—Antonio
Parrot SegaiA, id.—Pedro Pulg Be¬
llera, id.—Manuel Guas Torres, id.—
José Jovell Masiá, Baldomà, —Miguel
Peris Blesco, id.—Pablo Pedrol Fa-
rrùs, id.—Jaime Oriiz Font, Betl-
munt.-^Joaquin Francés Masip, Ca¬
marasa.

Supernumerarios'—Cábesas de familia
D. José Aleu Oriach, Lérida.—Ra¬

món Besa Plana, id.—José Torres,
Id,—Miguel Fontanals, id.
Supernumerarios,—Capacidades
D. Tomás Duplá Balier, Lérida.—

Manuel Giménez Catalán, id.

—Los pegos señalado por el se¬
ñor Tesorero de Hacienda de esta
provincia para el día de hoy 17 del
actual son los.siguientes:

D. Agustín S nlesmases (premios
de cobranza) 18.288'll pésalas.

D. Carlos Teruel (habilitado Regí
miento Infantería Reserva de Lérida)
300 pesetas.

El Sr. Depositarlo-Pagador de Ha
clenda (suplementos li64'27 pesetas.

J. Ferré Esteller

¡oticías
—Va acentuándose la bonanza que

se Inició anteayer. Y fundados en
esto, creen los huertanos que no tar¬
dará en repetirse la lluvia. \
—Mañana, domingo, por la tarde •

se celebrará en el Casino Principal,
junta general extraordinaria para tra- ;
tarde la protesta presentada por al- ;
gunos socios contra el acuerdo déla
Directiva suspendiendo el concierto ;
del día de Reyes. 1

—El cascote que extrae deCapu- |
chinos la brigada municipal es lleva- i
do al paseo de Ronda para que sirva ;
de nuevo firme. ;

Bien lo necesita aquel concurrido :
paseo, cuyo descarnado hace el Irán- ;
silo Incómodo y molesto. \

—Con desagradable sorpresa red- *
bimos ayer la noticia que verán nues- j
tros lectores en la Sección telegráfica,
relativa al traslado por permuta, á la
provincia de Almería del digno Go¬
bernador civil D. Carlos Barroso. i

En el .poco .tiempo {que lleva al
frente de nuestra provincia hablase .

granjeado por su corrección, tacto é í
Imparcialidad,general respeto y mu- i
chas simpatías, lo cual hará que sea j
muy sentido su traslado. |

—En la plaza de la Catedral se han
señalado ya ios puestos de venta am- •
bulante. i

—Siguiendo popular costumbre, !
no dejarán sin duda de festejar esta
mañana á San Antonio abad, los que i
gustan de dar los tradicionales tres |
tomsB\ rededor de la cruz del santo,
montados en sendas y engalanadas ;

cabalgaduras. I
—Anteayer se celebró en el Colegio ^

de Abogados la anunciada Junta ge- <
neral, aprobándose el presupuesto
para este año. |
Discutióse después, un interesan- ;

le punto de derecho que ha suscitado i
divergencias de criterio entre los Le- |
Irados del Colegio y que, por lo prác-
tico y hasta comtin, conviene resol- |
ver.
Realmente sería útilísimo que eS'

tas controversias doctrinales menu
deasen algo más en el Colegio.

í

PÜTILEZAS
poesías cortas, género festivo

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

net, Mayor, 19, Lérida.

—Han pasado á informe de la Co
misión provincial, las cuentas muni
cipaies de Serch, correspondientes á
1899 9U0, 1900 y 1901.

—Cuando el rabioso dolor
de muelas cariadas, parece que quiere
agotar en el individuo, los horrores del
sufrimiento, cuando nada puede detener
su tenaz y abrumadora marcha se em¬
plea el AlBAF SERDNA de Andrés y
Fabiá, porque produce al instante la
calma y el reposo. Todos los elixires
que se anuncian, solo son preservativos
que nada hacen en estos momentos de
angustia.

Se vende en la farmacia del Dr. Aba¬
dal y principales de la Ciudad, á 2 pe>
setas bote'

,—En circular publicada por el se¬
ñor Delegado de Hacienda en el Bole¬
tín provincial se desvanece un error
muy generalizado y que creemos
oportuno aclarar reproduciendo di¬
cho documento. Dice así:

«Por Real decreto da 31 de Diciem¬
bre último se ha dispuesto que sigan
durante el ejercicio corriente, losfpre-
supuestos generales del Estado apro¬
bados para I9ü2 por ley de 31 de Di¬
ciembre ae 1901.

El ariicuio 17 de dicba ley conce•
dió un plazo de tres meses para que
lós propietarios de fincas adjudica¬
das por débitos de contribuciones,
pudieran utilizar el derecho de retrac¬
to, sobre aquellas que no hubiera.n
sido enagenadas; y como son mu¬
chos los interesados que pretendan
ahora ejercitar aquel derecho de re¬
traer, he creído conveniente hacer
público, en este periódico oficial, que
lo único puesto en vigor son los cré¬
ditos presupuestos, conforme á los
estados letras A y B, aprobados por
el mismo Real decreto, no el mencio¬
nado artículo 17 para cuya subslsten-

, cía seria necesaria una nueva ley.»

—Mr. William Bradley, el rey del
bosque, como vulgarmente se le lla¬
maba, ha muerto en MiiWankee. ca¬
sándose in extremis con miss Mary
Meyer, una joven que le servía de se¬
cretarlo particular yá la cual había
prometido el matrimonio.

Mr. Bradley ha muerto sin dejar
testamento, y su fortuna pasa, por
tamo, á la joven . secretaria, que se
encuentra de un golpe solté a, casa¬
da, viuda... y ¡con doscientos millo¬
nes de francos!

La familia del difunto ha entabla¬
do un pleito contra la heredera ines¬
perada.

—El Boletín Oñcia\ de ayer publi¬
ca una circular del Gobierno Givll or
denando que los Alcaldes da Ayunta¬
mientos que llenen Pósito remitan
antes de finir este mes la cuenta co¬
rrespondiente al presente año y den¬
tro de cinco días, la relación de deu¬
dores, previniendo, además, que an¬
tes de veinte días deberán ingresar
los contingentes correspondientes á
cada Pósito, conminando a los infrac¬
tores con multas.

—Ha nevado copiosamente^en to¬
da Europa, pero de una manera pocas
veces vista en Inglaterra y Francia.

En to jO el territorio de la vecina
república reina uno da los fríos más
intensos conocidos desde hace ya
algunos años.

En París y en otras poblaciones
grandes del Norte y Noroeste, ha cau¬
sado ya el frío numerosas víctimas.

Uno de los puntos de Francia en
donde más ha bajado el termómetro,
es en la comarca cuyo centro es Per¬
pignan, que está convertida en una
enorme masa de nieve.

—CONSEJO UTILISIMO.—La pere¬
za en las digestiones, causada por
disgustos, vida sedentaala ó por ex¬
cesos, se corrige con el Elixir Esto¬
macal de Saiz de Garlos. Nueva años
de éxitos constantes. Exíjase i.n las
etiquetas de las botellas la palabra
Stomalix, marca de fábrica registra¬
da en Europa y Américas

—Ayer fué conducido á la última
morada el cadáver de la respetable
señora D." Ménica Escudero, cuyas
virtudes la habían granjeado estima
clóD general.

Reciba la familia de la finada, y
especialmente su hijo D. Emeterlo
Escudero, nuestro sincero pésame. ,

—El oficial cuarto de la Adminis¬
tración de Conti Ibuciones de Caste-
ilou, D. Mariano Pascual de Bonanza,
ha sido tras adado á la Administra¬
ción de esta provincia.

— Hq desaparecido la alarma que
por Id suerte que le poaía haber ca¬
bido al vapor «Scotia», á cuyo bordo
va la expedición escocesa al Polo An-
tárllco, habla en todo el mundó, pues
en el mmlaierlode las Colonias bri¬
tánicas se ha recibido un telegrama
del gobernador délas Islas de Fal
kiana diciendo: «Scotia» llegado sin
novedad aquí el 6 enero.»

—El frío es muy grande; pero
conviene recordar otros mas crudos
aún. Sea el del año 1885, Entonces
(17 de Enero) deacendló el termóme
t'O á 21 graaos bajo cero en Burgos;
17 bajo caro en León; 21 bajo cero en
Valladolid; ló'l bajo cero en Sala¬
manca: 17'ò bajo cero en Avila; 20'4
bajo cero en Teruel; li'9 bajo cero en
Madrid, 21 bajo cero en Albacete; 18'4
bajo cero en Soria; 18 bajo cero en
Pamplona. En la propia Valencia des¬
cendió el termómetro á 7 grados bajo
cero. Fué seguramente uno de los
meses de Enero de frío más espanto¬
so. Afortunadamente no hemos lle¬
gado aún á tales excesos.

—En el puerto militar de Kiel se
están haciendo, por orden del Go¬
bierno alemán, las pruebas con el
aparato llamado «hydroscopo», in¬
ventado por cierto señor Pino, por
medio del cual se puede percibir la'
proximidad de un buque submarino,
aun cuando se halle sumergido éste-
á grandísima profundidad.

—Recientes estadísticas de los Es¬
tados Unidos explican que existen en
aquel país 3.435 centenarios, de los
cuales hay 86 que tienen ciento vein¬
te años y 15 que tienen ciento treinta.

El de más edad de los blancos tie¬
ne ciento veinte, pero hay un indio
que tiene ciento cincuenta, y un ne¬
gro de ciento cuarenta y cinco; la
mujer más anciana es una negra, de
ciento treinta y siete años de edad.

-DESDE HACE ALGUNOS DIAS
siéntese ya el frío intenso propio de la es¬
tación invernal. Los catarros se han puesto
á la orden del día y el que no se abriga ¿ es
pr amor al constipado, puesto que i uede
nacerlo cualquiera dada la variedad y eco¬nómicos precios en Capas de todas clases
que tiene en su acreditado Establecimiento
D. José Abenoza, Mayor 54.

—Por el Ministerio de Instrucción
Pública y Bailas Artes, han sid > nom¬
brados; oficial de contabilidad de la
Sección de ésta provincia, I). Luis Pe-
ralló con el sueldo anual de 1.500 pe
Salas, oficial de la Secretaría, á D. Il¬
defonso Ruíz del Campo, con el mís-
®o sueldo, y auxiliares da la misma
con el sueldo de 1.000 pesetas anua
'as, á D. Juan Boj Valle y á D. Juan
SerrajPedrol.
~Para esta mañana á las once es¬

tán señaladas en la Audiencia las vis¬
tillas previas de varias causas.

A las doce tomará posesión de su
dfirgo el nuevo Presidente D, Trini¬
dad Gay.

MISTERIO
Novela original de Doña Emilia Pardo

Bazán; ilustraciones de Arteta y Vila Pra¬
des. Un magnifico tomo de 21 X V» Y ■^^6
páginas, impreso en papel couché (estucado.

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

Mayor, 19.—Lérida.

IMPORTANTISIMO

—Leemos en un colega de Barce¬
lona:

«Parece que es ya un hecho la
constliuclón en esta ciudad de un
partido católico sin color alguno po
Utico, y que hará sus primeras armas
en las próximas elecciones generales.

Excusado parece añadir que en la
nueva agrupación caben, desde los
socialistas y republicanos federales,
hasta los tradlcionalistas Ô Intégris¬
tes, con tal que sean verdaderos ca¬
tólicos.»

—En \0i Juventud Republicana, con¬
tinuará ó-ílB noche la conferencia so¬
bre El problema agrario, que viene
desarrollando el Vica-presldenia de
dicha Sociedad.

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 pnede llevar á cabo una ■ persona
péri ta.

En mis 13 años de práctica, he te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que
el dinero empleado en la compra de un
buen braguero, ha resultado poco meuos
que inútil por no estar su forma 6
construcción apropiada á la índole de
la hernia que ha sufrido el paciente.

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

Bragueros de todas clases lo mas

párctico y moderno para la curación
de las hernias.

Especialidad en bragueritos de
cautchuc para la pronta curación de ios
tiernos infantes.

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

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

ZDoaa. 3"osé iF-ujol
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de. las hernias,
con largos años de práctica en la casa
de DON JOSE CLAUSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 15 y 16 de
cada mes permanecerá eu esta capital.

NOTA.—Los demás dias en su Es-
tablecimieuto de ortopedia "La Cruz
Roja„
Eeus,—Plaza da Prim.—Reus

ACADEMIA SANTIADO
PARA SEÑORITOS Y SEÑORITAS

à cargo de

ID. Ja^iroie ^1*13.3
Lérida, Mayor, 114,1.°

La citada academia limita su plan
de enseñanza á los dos ramos si¬
guientes:

■«3 1." IDIOMAS e--»
Enseñanza teórico-práctica de los

idiomas francés é inglés con ejercicio
de correspondencia mercantil en am¬
bas lenguas.

<-<S 2.° COMERCIO
Enseñanza teóricojráctica de Arit¬

mética Mercantil y Teneduría de Li¬bros por partida doble.
DANSE LECOIONES A DOMICILIO

fisacKaaftOMBorwAUifc. —- - •^ngwwwhOiAjwwafV'ra wwMWJiwnrw

CHABADA

Contra una tres cuatro piedra,
primera cuatro se dió
y una cuatro dos enorme
en la ceja se causó.
Le llamaron al doctor,
el cual dijo el o'.ro día
que una prima dos tres cuatro
tai herida requería.
La solución en elpróximo número.
(Solución á la charada anterior.)

SO-LA PA-DA MEN TE

. Dotas del día

Santoral

Santos dehoy.—Slos.Antonioabad, ?
Suipicio obispo y Diodoro mártir. |

Capones
Exterior, 22'(X) por 100 id.
Interior y Amortizable, 11'60 por

100 daflo.
Cubas' 0'50 por 100 benef
Premio de oro en Barcelona

Día 15

Centenes Alfonso 33'50 por 100.
Onzas 33'25 id. id.
Centenes Isabelinos 36'75 id id.
Monedas de 20 pesetas 32'75 id. id.
Oro pequeño 31'50 id. id.

Cambios extranjeros
Francos 33*50.
Libras 33*90

la reunión no se verificará hasta ios
últimos días de la semana próxima,
teniendo en consideración la desgra¬
cia de familia que sufre el Sr. López
Puigcerver.

Las opiniones están muy dividi¬
das en lo referente ai programa y ai
nombramiento de jefe.

Aun cuando el señorQMoret se en¬
cuentre en Madrid el día en jque se
celebrará la asamblea, según dicen
sus amigos, no asistirá á ella.

Los prohombres liberales no aban •

donan el partido en que militan, pero
en cambióles personajes de segun¬
da fila se dice que unos ingresarán
desartando, en el partido conserva¬
dor y otros se sumarán á las huestes
que acaudilla el señor Canalejas.

16, 8'5 m.

El Diario Universal afirma que no
solo no resulta confirmado el rumor,
sino que, por conducto autorizado,
puede asegurar que habrá «progra¬
ma» y «jefe» y que ello determinará
quizá, si no la adhesión inmediata de
valiosos elementos, su cooperación
sincera para la ejecución de dicho
«programa».

16, 8'10 m.

La Epoca se ocupa de la interven¬
ción en Marruecos.

Encuentra justificada la actitud de
Francia, pues es necesario—dice—
que reine el orden en los puntos dis¬
tantes de la rebelión, que estén ga¬
rantidas las vidas y haciendas de los
extranjeros y goce el comercio de la
debida seguridad.

Opina que no está aún legitimada
la intervención armada en el imperio
de Marruecos, y en todo caso cree

que de realizarse, deberá llevarse á
cabo en virtud de un acuerdo de tas
potencias.

Termina diciendo que el acto de
Francia tiene sólo carácter amistoso,

16, 8'15 m.

El domingo próximo llegará á Ma¬
drid el nuevo embajador francés,
M. Camben.

16, 8'20 m.; ■

Parece que corroborando la indi¬
cación que el Rey hizo al Sr. Merino
el dia 23 se concederá el marquesado
de Sagasta á D.' Esperanza, hija dej
ilustre finado y Condesa del mismo
título á la hija política.

Particülarífi EL PALLARESA

Servicio Telegráfico
DEL EXTRANGERO

15, 7.m.
El Sr. León y Castillo ha declarado

que le sorprenden los rumores de su
ingreso en el partido conservador.

Con la muerte del Sr. Sagasta y su
larga ausencia de Madrid—dijo—no
podía apreciar bien ios sucesos.

Dijo también que mientras ocupe
el cargo da embajador, la prudencia
la aconseja mantenerse en una acti¬
tud de reserva.

15, 7'5 m.
En los circuios políticos de esta

capital corre insistentemente el ru¬
mor de que los Gobiernos de España
é Ing aterra han llegado á un acuer¬
do respecto á la acción que han de
realizar ambas naciones en los asun¬

tos de Marruecos.
El señor Silvela ha calificado de

fantasía diplomática el rumor de una

inteligencia entre Inglaterra y Es¬
paña.

MADRID
16, 8 m.

Aunque el Sr. Montero Ríos ha
terminado la redhcclón del programa.

Agencia Almodobar

MADRID

16 á las i4<30

Entre los decretos que ha puesto
hoy à la firma del Rey el Sr. Maura,
figura uno aecedlendo á la permuta
solicitada por ios Gobernadores de
Lérida y Almería, pasando á esta úl¬
tima provincia el 8r. Barroso y à esa
el Sr. Pldai.

—Las noticias que se han recibido
de Tánger son optimistas.

—La cuestión politice de Barcelo¬
na parece que contraria al Sr. Silvela
y se dice que quizá el Sr. Monegal no
desempeñará mucho tiempo la Al¬
caldía.

-Dicen los ex-ministros liberales
que son muchos los diputados y se¬
nadores que han escrito manifestan¬
do que concurrirán à la reunión
anunciada.

—Las noticias oficiales de Fez re¬
cibidas hoy son optimistas. Dicen
que pueden regresar cuantos se au¬
sentaron ante al peligro y que el Sul¬
tán refuerza tranquilamente su ejér¬
cito repartiendo muchas armas.

-Bolsa: Interior, 4 por OjO 74*45.—
00*00—OO'OO.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

Mayor, 19, Blcndel 9 y 10
U. C R I O A



«ECCION DE ANUNCI OS
CHAMPAGNE

PSÒViíEtXirií EFECTIVO DE LA REAL CASAPREMIADO EN TODAS LAS EXPOSICIONES

(4 T03VE0S)

La Huérfana de la Judería
2 Pasiones y Delitos

3 El Espectro del Pasado
4 Los Amores de Marcelo

UNA PSTA. TOMO

El Ermitaño.
La Maldita.
El Hijo del Ahorcado.
Paraíso é infierno.
El Último Beso.
El Oenio del mal
El Secreto de un Bandido
La Lucha por el Amor.
Las Víctiii as del Amor.

La Mujer Fatal.
Corazón de Madre.
La" Sepultada Vita.
Riña ó el Angel' de' los Alpes
El Beso de una Muerta.
La Venganza de una loca.
El Crimen de la condesa.
El Resucitado.
Las Hijas de la Duquesa.

PRECIOPRECIO

ESTÓMAGO
T DE LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA 5AN0HÍ

Y DEL SISTEMA NERVIOSO

Oficina para Gatulaña, Plaza de Cataluña, 9.—BARCELONA


