
PKLIiKRESH
:P£ÎJ5?..IOIDIGO IDE jyCOOJE^-A.OTICO

§, cé±í3,timos AÑO IX, t"EIDA JUEVES 29 áe EHEEO d» 1903 fíÚa. 2528 5 cézitlzxios
¡jsasr

nn ^vU»ciei9»ciO»

ni-las, lpeat^Tftí>0 ««^rt-UDOti,—Troa meatts^'S peiitttaa ®0 ôéntixaoa en KapuAa p&»
na o Admin|ítraciòa,giirando óota 4f>eseba8 trimeatra.
6 xn->a«8! ^ pt&S'—Seia meaeB, IS id.—>I}si afiOi 95 id. en Dltramar y 3¿3:tyaa.^eto
go fc^bioip;4¿ot«n naatiAlioo seiiOB Ô 'bhrtmtïiB

DXRECCnONY REÎIACGÎON; MAYOR, 19, 1.®
AAinm3iatrd.oiCKi; ^r-'íVÍ- V PÎE'^ÎîtT» ¿XAp-or.

Lue ori^naies deben dirigirse eon uobie al Director.
I'odo lo referente a eQ9orii»ft»'»rif,K >'»riuovSio& a lo« rtres. y Benet) Imprentaî.ibreria, May<»r, iy

PHECtOS DE LOS AMUSSC8S99
Los ensCriptorcs. , S oôntimos pur linea en la 4.*t>^ana y 95 oóntimoi •& 1* I
Lo» üo aubi'riptores. 10 » » • 80 *
Los comnmoaaoB a precios oonvenoionalea.->Bsq'aelas de defnnoióu ovdinavioAl
pt.as.) de mayor tamaño de 10 à 60.—Oontratos espeòiales para los annnoiàiites

DON

¡HA FALLECIDO!

el dia 25 de Enero de 1903, en la villa de Bellpuig

-( IE. :B. jd: )-

Sus afligidos hijo Ramón, hermanas dofia Josefa y
■doña Dolores y demás parientes, ruegan á sus .'conocidos
le tengan presente en sus oraciones, rogando por el
■descanso eterno de su alma.
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Lérida, Enero 1903.

EB-L-E-S
A PRECIOS DE FABRICA

Rambla de Fernando

PAS.AJE LAMOLLA
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Cliûica especial para los eifermos de les
á cargo del Médico-Oculista D- Antolin Barrasa

Se practican todo género de operaciones en los ojos como son; Catsratas,
Rijas, Pupilas artificiales, Estrabismos, etc., etc.

Horas de consulta, todos los dias de 9 de la mañana á una de ia tarde.
Calle Ma} o , o9, 2.°, la misma casa del Casino Principal.—LERIDA.

't QUJRIOSIfiA SOLSfl
i Nuevo medicamento, para combatir con éxito el dolor de ESTÓ-
1 MAGO y FACILITAR LA DIGESTION.—Hállase de venta en la Par
i macla de D. Antonio Abadal ^

le de Prance et des (¡olenies
DOfflíCILIO SOCHI: PLACE DE LA REPUBLIQUE

DE CONSTRUCCIONES
©®®IVIECANIC.AS®
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BONET FARRERONS Y C. A

L¥0
UN DOTE PARA LOS NINOS;

UNA PENSION PARA LA VEJEZ;
UN CAPITAL PARA LA FAMILIA.

Esto es lo que puede obtenerse ahorrando algunos céntimos al dia sobre sus
grastos diarios y entrejíándolos á la Mutuelle de France et des Colonies-Esta institución de pura mutualidad, uncionando btyo el amparo y viírilancia >ielGobierno francés, y autorizada legalmente en España cotí fecha del ] 1 Abril 1902,permite en efecto à todos la constitución de un capital en 12 años, entregandodesde 5 francos mensuales durante 10 años solamente, con garantia de cobrar en
caso de fallecimiento.

Fundada desde apenas 6 años esta Pociedad admirable ha visto crecer el nú¬
mero de sus adheridos en proporción extraordinaria representando á fin de Agos¬to último un capital de 144 093,600 fres, d; suscripción. Este resultadosin précédente es debido á las ventajas y seguridades excepcionales que laMutuelle de France et des Colonies ofrece á sus adheridos. =Pidanse pros¬
pectos.
Agencia para la provincia de Lérida

Joaquín Barrufet, Travsiía del Carmen, 10.
Delegado para la Provincia: JOAQUIN MORA.

Lñ aiftCIOMilL
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESPAÑA

Oñcinas en Madrid: Mayor, 87, pral. (antes Toledo, 26

F^EZETMPiL.AZO D HZ 1 303
El sorteo se celebrará el dia 8 de Febrero antes de cuya fecha hay que pactarlos contratos.
Esta Asociación libra á los mozos abonando 1,500 pesetas importe de la reden¬ción á metálico.
LA NACIONAL satisñzo en el último reemplazo la cantidad de l.l^lG.SOO

pesetas, importe de la redención de los 751 asociados que resultaron soldados.
LA NACIONAL abona 1.500 pesetas á los mozos que resultando excedentes

de cupo en e) año de su alistamiento, fueran.llamados á ñlas en cualquiera de los12 que dura la responsabilidad militar.

CONTRATOS A 750 PESETAS
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Por esta cantidad, previamente depositada en el Banco de España, Casa deBanca ó Comercio de conñanza 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¬
rresponda prestar Servicio activo permanente.

Para resolver cualquier duda, diríjanse ai representante en Lérida D iFrancis
00 García, Mayor, 68. 6—f.

Â los fuiiik è
Por 750 pesetas depositadas en el Banco

de España ó casa de Banca designada al
efecto se redime de! servicio militar ac¬

tivo, por suscripción antes del sorteo según
las condiciones que se t etaban en pros¬
pectos.

LA GENERAL EN ESPAÑA es ia So¬
ciedad que más garantías ofrece á sus abo¬
nados.

Los depósitos se consliluyen á nombre
de los interesados.

Para mas detalles al representante de
Lérida, D. Felix Vallverdú, Palma núme¬
ro 1, 2.»

BILLAR EN VENTA
en ventajosas condiciones.

Café de Jaime Sarramona. — TORRE-
GROSA. 2-8

CONSULTORIO BIÉDICO
-43 DE Eí-

SE lííííie
1"

dos cámaras foto-
gráticas defecti¬
vas de cuarto de

placa, en perfecto estado.
Darán razón en la redacción de este po-

riódioco. 4 4

V H. TORRES
Wayoib 2, i-°, (Frento á la Casa Consistorial)
Consulta general: de 11 á 1.

Especial para enfermedades da las
Vías Urinarias', do 7 á 9 tarde.

SE ¥EKOS
un piano vertical. Darán razón: Mayor, 39,tienda. 6-10

Oel programa
El etnpefio de unir á todos los li¬

berales en una masa es condenarlos
á la esterilidad. Tanto han de omitir
unos y otros parà conformar la ac¬

ción, que ésta resuitatia pobre; servi*
ria la unión tal vez para que viviesen
los liberales, y lo que importa es que
puedan gobernar.

Aglomeraciones como la que piden
a'gunos liberales han sido siempre
transitorias, para un ñii de momento,
ext» aordinario. En la empresa de
crear un grupo que gobierne, ya no
es requisito y hasta fué muchas ve¬

ces óbice e' número máximo. Se ha
visto además que ni aun á costa dé la
acción se suman todos los liberales:
ni ia unión estéril es posible. Tampo¬
co la historia de ios veintitaútos pri¬
mates justifica el empeño de unirlos:
nada se pierde con perder la colabo¬
ración de algunos.

Por supeditarse al propósito de
conformar tendencias diferentes, mo¬
tiva reparos y censuras el proyecto
de programa. No será mejor si no se
io elabora para un partido homogé¬
neo, útil, fecundo. En cuestiones co¬

mo la religiosa y la de enseñanza,
que son una misma, no hay fórmula
posible de avenencia entre liberales.
De un lado el viejo principio de la
libertad sin condiciones, el sofisma
que á titulo de consecuencia pide li¬
bertad contra la libertad; y dé otro
lado la rectificación que por asegurar
la libertad la limita con éxcepoiobee.
Hay que ir à uno ú otro lado, clara¬
mente.

El programa es la razón de ser,
sobre todo cuando no buy en un par¬
tido quien io supla cou su nombre y
con su bistoria; es de tanta necesidad,
que sin él todos loa liberales juutos no
son un instrumento de gobierno, y io
serán, pocos ó muchos, ios que acier¬
ten á convenir una política concreta.
Huir del programa ó simularlo por
no desunirse, es el suicidio,

Y como nadie pide ni es hacedero
un programa que descuente el porve¬
nir, una Biblia liberal para los siglos,
bastará un Indice sobrio de las tres ó
cuatro soluciones que demanda el
presente y que no da el partido con¬

servador, justificado eu su pasividad
por su propio nombre, Claro está que
para coiucidir como coinciden algu¬
nos liberales con ese partido, no se
necesita de ellos programa ni orga¬
nización.

Siempre io mismo
Nujstro carácter impresionable

es el gran defecto nacional que nos
lleva siempre á las mayores exagera¬
ciones, y si no tuviéramos
pruebas sobradas {de ello, bastarla
con observar lo que sucede con la
cuestión de Marruecos. A los dos ó
tres días que ese grave problema pre¬
sentaba peor aspecto y que ya se
creia inminente una guerra, una in¬
tervención, ó una conflagración ge¬
neral, por el solo dicho de ua repre¬
sentante en Tanger, se consideraba
conjurado ;el peligro; porque el go¬
bierno se preocupase como debía de
un asunto, en el que debemos mediar
y suiioniendo hasta el absurdo de que
no quisiéramos hacerlo, nos obliga¬
rían las circunstancias, y ordenara
estuvieren dispuestas á partir al pri-
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mer aviso y al punto que se les desig¬
nara, algunas fuerzas del ejército, si¬
quiera DO fuera més que con el fiu de
ir á reforzar las guarniciones de nues¬
tras plazas de Africa, ya se caliâcaba
de impt^udencia, ya se de ^decia casi
unánimemente, que no estábamos pa¬
ra meternos en aventuras y ¡.que no
hablamos quedado escarmentados de
las pasadas desdichas, hijas de nues¬
tro carácter aventurero y poco refle¬
xivo, y esto lo decían muchos de los
que en época de dolorosa recorda¬
ción, fueron causa eflciente de que la
opinión pública se extraviara, mar¬
chando por fatales derroteros.'

Actualmente sin que haya tenido
lugar un encuentro formal y decisivo
entre las tropas leales al sultán y las
del pre|tendiente, sin que se sepa á
punto fíjo que es lo que pasa en el im¬
perio del Mogreb, ignorando por com¬
pleto que móviles alientan á los revo¬
lucionarios, además del fanatismo, en
una palabra, desprovistos por com¬
pleto dé datos para, poder juzgar en
tan trascendental asunto, ya damos
por terminada la cuestión, quizás pa¬
ra que mañaoa la juzguemos graví¬
sima.

El problema de Marruecos siem¬
pre será grave para nosotros aún no
sucediendo nada en aquel imperio,
donde las pasiones, la intolerancia y
el fanatismo religioso son factores
principales aparte del interés que

tenga alguna poderosa nación en

ejercer mayor influencia qne sus riva¬
les, y nosotros, los más interesados,
los que más tenemos que perder, los
que el día en que surja el coriflicto,
litigaremos no tan solo por lo que po¬
seemos en Africa y las Baleares, sino
tal vez por parte del territorio de la
peninsula, miramos este asunto con
el mismo interés que si se tratara por
ejemplo de la reunión de los prohom¬
bres del partido liberal.

Dios ponga tiento en las manos de
nuestros gobernantes y baga que no

pierdan de vista un asunto de tanta
trascendencia para Espafia, en el que
quizás llegue á ventilarse para ella la
cuestión, del ser ó no sor.

Los políticos
7 el derecho consuetudinario

Acaba de publicarse en Barcelona
un libro sobre el cual conviene llamar
lá atención de los «Intelectuales» y, to¬
davía más que de, éstos,de|lo8]polltico8.
El libro se titula Derecho consuetudi¬
nario y Economia popular de España,
y lo ampara el nombre prestigioso
de Joaquin Costa, Quizá no hay entre
los muchos y variados asuntos á que
Costa viene aplicando su enorme ta
lento y su tenacidad incansable de
investigador, ninguna que mejor ca¬
racterice su obra intelectual que este
del Derecho consuetudinario. Varias
razones abonan semejante aflrma-
ción. De un lado, se ve, recorriendo
la serie de los escritos de Costa, que
el tema de la costumbre jurídica es
uno de los que primeramente le pre¬
ocuparon y en cuyo estudio ha insis¬
tido más, renovándolo cada vez con

mayor base y con más amplio pro¬

grama. Son ocho, si no cuento mal,
los libros que con referencia á él lle¬
va publicados desde aquella famosa
Memoria sobre La vida del Derecho.
que fué como su bautizo cientlflco, en
1876, y en la que ya se planteaba la
teoria del becbo consuetudinario.

Conviene también saber que si en
la doctjrina sociológica de ese hecho
el nombre de Costa no va sólo, puesto
que al estudio de la misma han con
tribuido modernamente muchas es¬

critores, particularmente extranjeros
(y entre los extranjeros, sobre todo,
los alemanes), en lo que toca á la in
vestigaciÓQ rbalista de la costumbre
actual y pasada, á la reunión de datos
concretos que ligan la teoria á una
efectividad histórica y presente, bien
puede decirse, sin temor de chauvi¬
nismo, que Costa ha sobrepujado y se
ha adelantado á los de nás especialis¬
tas de Europa, y que sus nutridas co
lecciones de derecho consuetudina¬
rio espaflol (reuidas en el libro que
sirve de base á este articulo y en

el Colectivismo agrario) constituyen
uu género de literatura cientlflca
única en el mundo.

El Sr. Costa, como todos los gran¬
des iniciadores, no se ha contentado
con trabajar personalmente. Ha em¬
pujado á otros por el mismo camino
y puede decirse que ha formado es¬
cuela. Todos los que han hecho algo
en este orden de averiguaciones y es¬

tudios, le reconocen como maestro y

guia. Sin su tenaz empeño, sin sus
solicitaciones constantes, es seguro

que muchas de las costumbres que
han salido á luz por obra de distintos
investigadores, permanecerían aún
ignoradas. La huella de su impulso
nótase, tanto en el libro á que me re-
flero, como en los concursoj anuales
que inauguró en 1897 la Academia de
Ciencias Morales y Políticas.

Pero con ser tan grande la obra
cumplida po- Costa, es posible que
muchos la desprecien, por creer que
no tiene «utilidad práctica», La preo¬

cupación de lo utilitario, que en los
países de poca cuitura tiende á divor
ciarse de lo científico, lleva á no po¬
cos españoles á considerar como mú¬
sicas celestiales todo lo que inmedia¬
tamente no hace bajar los cambios,
subir la riqueza pública ó mejorarlos
gobiernes que padecemos. Pues aún
á esos—caso de que quisieran escu¬
char y de que abran su espíritu frau-
camente para que se cree al contac¬
to de las razones ajenas—se les puede
probar que la investigacióu del dere
cbo consuetudinario es de las cosas

más prácticas, más útiles de la ciau-
cia jurídica.

La costumbre es la expresión más
inmediata y directa de la conciencia
popular. Eu ella no influyen las ma¬

yorías parlamentarias, ni los compro¬
misos gubernamentales, ni las luchas
de partido. Nace espontáneamente, al
cantado de los hechos de la vida (me¬
jor padiera decirse que juntamente
con ellos) y es la manifestación más
segura de la libertad civil. Consti¬
tuye, con relación á las mismas leyes,
una especie de referemdum natural y
constante, que las prohija, las cam¬
bia, ó las destruye, según los casos,
cualesquiera que sea la apariencia
exterior de acatamiento.

Y no tiene duda que si la acción
del Estado sobre la socieda ' no ha de
ser perturbadora, es preciso que se
amolde á ese dato irreductible del
verdadero derecho positivo, del cual
doblan ser pura y simplemeute una
condensación artística las legislacio¬
nes. Asi se ta hecho alguna vez en la
Europa moderna, cuando el gran ju¬
risconsulto Dogisic redactó el Código
civil de Montenegro, maleta en mano,
viajando por todo el pats y estudian¬
do, personalmente, en vivo, las eos-
tjimbres de todas las localidades; y
por no haberse hecho de esta suerte
ei Código civil alemán (no obstante
las numerosas informaciones que le
precedieron), truenan contra él ahora
civilistas de la talla y la autoridad
de Gierke.

Constantemente nos estamos que¬
jando aqui del supino desconocimien¬
to que tienen los más de los políticos
españoles de las verdaderas condicio¬
nes de vida de las provincias. Pues
uno de los caminos para rectiflcar esa

ignorancia, es ese que Costa ha reco¬
rrido con tanto fruto, yendo tambiéoi
como Dogisic, á vivir con el pueblo,
y tomando nota de las formas espon¬
táneas con que éste anuda y resuelve
sus relaciones familiares, contractua¬
les, de propiedad etcétera, ó como
cumple positivamente las funciones
políticas y administrativas que ei Es¬
tado 86 empeña en reducir al estre-
cbo molde de una ley municipal, la
misma para todos,

Costa, no sólo no ha perdido nun¬
ca de vista ese aspecto práctico de
sus investigaciones, sino que él fué la
causa de que las emprendiera.

Su primer libro. Derecho consuetu¬
dinario del Alto Aragón, obedeció al
deseo de que el enunciado proyecto
de Código civil, en vez de ser una
abstracción (como al fin lo fué, en
gran parte), se inspirase en la reali¬
dad jurídica popular. Su segundo li¬
bro, Derecho municipal consuetudina¬
rio de España, escrito en colabora¬
ción con Pedregal, Serrano y Lina¬

res, tuvo igual propósito respecto de
un proyecto de ley municipal. Toda¬
vía no es tarde para que fructiflquen
ambos intentos. El Cpdigo civil es re
formable; dicese que se piensa en su
reforma. La ley municipal anda en
tela de juicio en el ministerio dala
Gobernación. Tengamos alguna vez
verdadero sentido práctico, y no nos
empeñamos en ahogar la única voz
que le queda á la opioióii pública. Ya
que ios políticos no dejan votar al
pueblo libremente, ni le dejan inter¬
venir en la gestión del Estado, por lo
menos que le respeten esa libertad,
vivaz como ninguna, da realizar el
derecho, según lo piden sus necesida¬
des, que él, mejor que nadie, conoce.

Para eso sirve, y mucho, el libro
de Costa. Para eso, y tambiéu para
que evitemos el vicio contrario, que
consiste en creer, por natural reac¬
ción contra las imposiciones de las
clases directoras y de las formas re¬
flexivas y abstractas del derecho que
todo lo popular es admirable é iuma-
culado.

Mas para saber lo que en él bay
de malo y de bueno, lo primero que
hace falta es que lo conozcamos.

Rafael Altimira

¡ecortes de la prensa
Los liberales

La comisión electoral de los libe¬
rales ba terminado su reunión à las
siete y media da la noche, en casa
del marqués de la Vega de Armijo,
no asistiendo el Sr. Montero Ríos,

Ocupóse en primer lugar del mo¬
numento à Sagasta, v para llevarlo
à cabo se organizarán inmediata¬
mente las comisiones de provincias.

Se ha resuelto ampliar la Junta
central del monumento.

Con respecto a la cuestión electo¬
ral, se ha convenido desde luego en¬
trar en relación directa con los comi¬
tés del partido, para que éstos mani-
flesten las condiciones de la lucha y

probabilidades de cada candidato.
A flu de amparar el derecho de los

electores y los intereses de la politica
libera!, impidiendo coacciones y atro¬
pellos por parle del Gobierno, la co¬
misión se reunirà diariamente.

Despues de la visita que el conde
de Romanones ha cel^íbrado con el se¬
ñor Montero Ríos, éste se halla dis¬
puesto, segúu parece, á modificar el
programa presentado á la aprobación
de los centros liberales,

La comisión encargada de los tra¬
bajos electorales, ha conferenciado,
al conocer este acuerdo del Sr. Mon¬
tero Ríos.

Lo que dice Canalejas
El ex-ministro demócrata, tratan¬

do del actual estado de la politica, ba
declarado que se halla distanciado
más que nunca de ios proyectos que
se atribuyen á ios ex-miuistros libe ■

rales.
«Mi programa, ha añadido, es el

de siempre, esto es, el que han acep¬
tado mis amigos. Entraré en inteli¬
gencia con cuantos vayan por mi ca¬
mino, pero sin arriar nunca la ban¬
dera que he levantado.»

El Sr. Canalejas ha desmentido su

aproximación al Sr. Montero Ríos.
El nuevo presupuesto

Ha dicho el señor Viilaverde que
espera tener confeccionado el presa

puesto para 1903 antes de finalizar el
mes de Marzo, y que será presentado
al Parlamento en cuanto éste se reúna
en Mayo próximo.

¿Qué será?
El ministro de Hacienda guardan

gran reserva sobre un asunto impor¬
tante, que somatará a! Cofísejo de mi¬
nistros que se celebrará en la Presi¬
dencia.

ÍpaiisfDrmaÉnes de los cilios
Uno de los problemas que han de

ser el fundamento de la regeneración
de nuestra agricultura es, sin duda
alguua, el cambio radical de cultivos.

Los grandes tributos y cargas que

gravan la propiedad rústica, la com¬
petencia de otras naciones en que se
produce á un precio de coste muy in¬
ferior al nuestro y la dificultad eu
los transportes por la escasez de vías
de comunicación, son motivos muy
fundados para que se haga necesaria
la transformación indicada à fin de
buscar por este medio nuevos derro
teros que permitan al agricultor
afrontar la citada competencia de
otros países y salvar la crisis porque
atraviesan.

Las transformaciones de los culti¬
vos, supone en los que la practican
cierta cultura y dominio de los cono¬
cimientos agrícolas de que csrecen
la generalidad de los labradores, y si
se agrega á esto lo refractario que
sou á toda reforoia, fácilmente se de¬
duce que las generaciones se suceden
no poniendo en práctica otros proce¬
dimientos que ios que emplearon sus
antepasados.

La esperiencia de muchos años ha
demostrado lo inútil que seria esperar
de la iniciativa paiticuiar esta clase
de reformas en nuestra nación, y co¬
mo prueba evidente tenemos la cifra
tan numerosa de ñucas que han pa¬
sado á ser propiedad del Estado por¬

que sus dueños, no pudieno pagar los
impuestos que sobre los mismos gra¬
vitan y entregados á manos usurarias
se han declarado impotentes entre¬
gándose á su inevitable ruina.

Entre ios medios más eficaces pa¬
ra resolver el problema que nos ocu¬
pa, se hace en primer término nece¬

saria la enseñanza agrícola. Care¬
ciendo de ésta, el agricultor descono¬
ce 'a base de todas sus operaciones
especulativas, que es la contabilidad.
No sabiendo en concreto lo que le
cuesta y lo que le produce cada uno
de los factores de su especulación, no
puede apreciar cual de elios le perju¬
dica ni cual le beneficia, y mucho me¬
nos puede calcular los elementos nue¬
vos que pudiera explotar con mayor
ventaja. 8in la enseñanza agrícola, y
confiado solo á sus prácticas rutina¬
rias, no conoce otras plantas que
aquellas que se dan espontáneas en
su región y las que cultivaban sus

antecesores; desconoce las condicio¬
nes y grado de fertilidad del suelo que
cultiva, ios efectos de otros abonos
que no sea el normal de cuadra y el
que le fecilita el majadeo de sus ga¬
nados, y no encuentra medio de faci¬
litar á la tierra la humedad necesaria
al buen desarrollo de las plantas, con¬
fiando sólo á los accidentes atmosféri¬
cos el resultado de sus cosechas.

De todas estas consideraciones se

deduce: Que aparte de los centros de
enseñanza que teórica y práctica¬
mente lleven al ánimo de nuestros

agricultores la imperiosa necesidad
de abandonar sus añejas prácticas, se
hace preciso: El establecimiento de
numerosos campos de esperimei.ta-
ción, donde estudiándose la adapta¬
ción de plantas, árboles y arbustos de
otras regiones se vean palpablemen¬
te las ventajas que cada una de ellas
puede proporcionar comparando sus
rendimientos con las que en la actua¬
lidad se cultivan. La construcción de
presas y muros de retención en la
infinidad de arrolles que cruzan nues¬
tro suelo cuyas aguas van á desem¬
bocar á los mares sin haber tenido
otra merma que la que los accidentes
del terreno facilita á los predios in¬
mediatos á sus cauces.

Y por último, la creación de esta¬
blecimientos de crédito que faciliten
al labrador, á un interés módico, el
capital necesario para atender á los
gastos extraoidinarios que traen con¬
sigo esta clase de reformas,

Ramón de Roffignag.

Utilidad de las abejas
Pocos labradores se cuidan de las

colmenas con el interés que merecen:
regiones hay en nuestra Península
donde la ganancia es siempre cierta
y nunca trabajoso el conseguirla.JEs,
por lo mismo, urgente, es necesario
que ha todo trance se reanime y se
extienda la apicultura implantándola
en todos los lugares provistos de ar-

balados y de monte bajo, al lado de

los rios y en las extensas praderas
regables, en las huertas y en los jar.
dines, dondequiera, en fio, quejas
flores enbalsaman y perfuman elam.
biente.

Ni todos los años ni todas las co¬

marcas son iguales en producción de
miel; pero de que haya algunos años
escasos, no se debe inferir que las
colmenas no son productivas. Hasta
en las primaveras de floración menos
abuudanie son incalculables los miles
y millones de pesetas que se pierden
esparcidos en los nectarios de las fio.
recitas campestres.

No ha faltado sin embargo, quien
dijese que las abejas, multiplicadas
en grande escala, causan á la agrj.
cultura graves perjuicios, desvastan-
do las viñas y destruyendo las frutas
dulces de los árboles. Pero esta acu-

sacióu gratuita queda refutada por
miles de observaciones y frecuentes
experiencias realizadas en distintos
países, segúu las cuales, jamás ban
traspasado las abejas la epidermis 6
pellejo de las uvas para chupar su

jugo interior, ni han roto nunca la
piel de ningún otro fruto, por .fiua y
téuue que sea. Se aprovechan, si, da
las frutas picadas de los pájaros ó ta¬
ladradas por algún insecto; con lo
cual vienen á utilizar, en provecho
del agricultor, las sustancias que
habrían de pudrirse en la misma
planta, y, de consiguiente, reportan
un beneficio en vez de causar un

daño.
Además del producto de la miel y

de la cera, el agricultor encuentra en
las abejas un medio seguro de au¬
mentar iodirectameute las cosechas
de legumbres y de otras plantas de
flor melífera; pues la fecundación se

verifica con mayor facilidad y se ob¬
tiene mayor número de frutos. Como
eu el momento que empiezan á abrir¬
se las flores acuden presurosas á ex¬
traer el delicioso néctar, trasládanse
de en una en otra, agitando sin cesar
el polen fecundante de los estambres,
quedan de él impregnados todos los
pistilos, y rara es la flor que no se
convierte más tarde eu un fruto sa¬

zonado.

Establezcan colmenas los hortela¬
nos en sus huertas, los labradores en
sus campos, los pobres en sus corra¬

les, en sus granjas y jardines los bien
acomodados, y entonces los cultivos
prosperarán sensiblemente, sobre to¬
do, en las plantas de flores labiadas,
los árboles se verán cargados de fru¬
to, y la dulzura de la miel dejará de
escasear entre nosotros los españoles
rodeados por todas partes do amar-
guras.

Fernando P. Queraltó.
{Agricultura industriosa).

r*w

—Continusmos envueltos en la
densa niebla que se Inició el unes, y
continúan los ruegos á San Vicent
puraque la ahuyente del lorrentl
de toda la comarca porque la tal bro¬
ma resulta ligera, peromuy fría
y triste.

—Ha sido nombrado capellán del
Instituto general y técnico de esta
provincia D. Ramón Minguall-

—El domingo próximo día i.° áe
Febrero se pagarán á ios maestros
del partido de Balaguer ios atrasos
que Ultimamente enlr góla Hacienda.

—Ha sido nombrada maestra in¬
terina de Alcarraz, D.® Dolores Delfl-
na Gabaldá.

liA rnnUPDÍA <^0 Juan RabósbH l/UununlM Cafsofs sa ha tras-
í iadado a la piuza del Marcado de gra-
; nos casa Morera.

I —La Caceta publica una Real or-
I den de Agncu tura disponiendo que
el ganado que se importe del extran¬
jero sea reconocido y que se envían á

. ¡os lazaretos les reses enferma?.

—El ministro de Hacienda ha re
suel'ool expediente quese incohópor
6Î gobierno liberal sobre si estaban
exentos ó debían tributar por la con¬
tribución industrial correspondienla
los colegios de eoseñana retribuida
establecidos en las escuetas pías.

_Sa ha resuelto que la segunda en¬señanza que dan ios padres escola¬
pios, mediante pensión, está sujeta a'
subsidio industrial, quedando librela primera enseñanza, por ser
lulta.

.
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^Previniendo el Real decelo de 14
^8 Agosto pe 19oO qua los aprovecha-
mleotos de los nnonles é cargo de
nacienda sa sujeten à lo que se con-
Lna en el pian tormado por la Sec
piói, facuilaliva y que 'os Ayunta¬
mientos acuerden dentro del mes da
Febrero los productos que ios vecin-
jgflos dueños de los montes ijecesi-
ten ulliizaf durante el próximo año
forestal; se previene por la Delegación
de Hacienda que por todo el mes de
Febrero tengan remitidos al Ingenie¬
ro Jefe de la 6.* Región noto detallada
de los disfrutes que en cada monte
geparadamante necesiten utilizar du¬
rante el año forestal de 1903-4 expre¬
sando al propio tiempo el deslino
que piensan darles.

OPOSICIONES A

1( 5'
de la Hacienda Pública

Contestaciones al programa oficial de 8
de Enero de 1903 con inserción de éste y de
la convocatoria, por D. José Zaragoza y
Qgijarro, Abogado del Ilustre Colegio de
Madrid.

Precio 2'75 pesetas
Véndese en la librería de Sol y Benet,

Mayor, 19.—Lérida.

—Véase en cuarta página el anun¬
cio le Estrella Polar on et mar ártico.

—Ya pocos se decidirán á
arrancarse las muelas, pudieudo echar
mano del AIBAF SERDNA del Farma¬
céutico Andrés y Fabiá, de Valencia,
pues el más agudísimo dolor de muelas
cariadas, cede instantáneamente á su
benéfica acción.

Se encuentra este eficacísimo reme¬
dio eu la farmacia del señor Abadal,
Plaza de la Constitución; á 2 pesetas el
bote.

—El Alcalde de A'carráz hace pú-
pllco en el Boletín Oficial que D. Bue¬
naventura Coniu, de Barcelona, ha
solicitado autorización para reformar
y ampliar el aprovechamiento de
aguas del molino de su propiedad da
nominado deis Canonges, que son de¬
rivadas del rio Segre por la presa de
Bulsenil y conducidas por la acequia
de Remolins.
Proyecta el peticionarlo recons¬

truir la mencionada presa de Butse-
nlt situada en el río Sagre y dentro el
término de esta Ciudad el que actual¬
mente remansa tas aguas para con¬
ducirlas á le acequia llamada de Re¬
molins, que por su margen derecha,
cuya acequia dá el agua neceearia
pera el funcionamiento del artefacto
es abiecido en el moUno antes men-

cionedo, situado dentro del término
municipal de Torres de Segre y dis¬
tante 5.690 metros del punió de loma
del agua; dicha acequia facilita ac
tuaimente el agua que por ella discu¬
rre al riego de 700 hectáreas de terre¬
nos comprendidos dentro de aquel
término de los de Alcarráz, Sosos y
Aylot,a.

Por la actual presa de Butsenll
dado su estado ruinoso sólo penetran
en Ib acequia de Remolín 2500 litros
de agua por segundo de tiempo, y
con la reconstitución que de la mis¬
ma se proyecta se propone el peti
clonarlo derivar 15 000 litros por se¬
gundo- De estos 15.000 litros, 2.500
los destina para los riegos hoy exis
lentes servidos por la mencionada
acequia, y los 12.500 restantes para
la producción de dos saltos, uno para
el molino deis Canonges de 6'02 me¬
tros y otro para la nueva centra e óc-
tnca que se proyecta de 9'54 metros,
con una energía mecámci tota en
los árboles de los receptores hidráu¬
licos de 1 368 caballos de vapor.

El peticionario solicita la imposi¬
ción de servidumbre forzosa de acue
duelos sobra las fincas de los propie¬
tarios colindantes con la acequia di
cha en los términos da Lérida, Alca-
rréz y Torres da Segre.

—Lm Sociedad coral «La Violeta»
dará el primer baile do máscaras en
el saión-ttatro Guardio a el día 1.°
del próximo mes <le Febrero, adjudi¬
cándose dos premios, el primero A la
msscarita cuyo traje sea más adecua¬
do al titulo déla Sociedad, y el segun¬
do á la que presente con más propie¬
dad el traje de Campana.

Al efecto habrá un Jurado caMfl-
cador.

f —En virtud de propuesta regla
f mentarla ha sido asce.idido al empleo
de Comisario de guerra, nuestro dis¬
tinguido amigo el Ilustrado oficial
1.® del cuerpo de Administración mi
litar Sr. D, German Alonso Cuevii'as
que leu justas y merecidas simpa las
cuenta en esta capital.

Le enviamos nuestra más sincera
enhorabuena,

\ —DESDE HA.CE ALGUNOS DIAS
siéntese ya el frío intenso propio de la es¬
tación invernal. Los catarros se han puestoá la orden del día y el que no se abriga es

Eor amor al constipado, puesto que nuedeacerlo cualquiera dada la variedad y eco¬
nómicos precios en Capas de todas clases
que tiene en su acreditado Establecimiento
D. José Abenoza, Mayor 54.

—Ha sido nombrado Fiscal de la
Audiencia da esta provincia D. Mo
desto López Hernández.

] Caja de Ahorros y Monte-Pio
; de Lérida.

En la semana que termina el día
de hoy han ingresado en este Esta¬
blecimiento 17.124 pesetas 50 cénti¬
mos procedentes de34 imposiciones
habiéndose satisfecho 13.955 pesetas
99 céntimos ó solicitud de 27 inte¬
resados.

Lérida 25 de Enero de 1903.—El
Director, Genaro Víoanco,

ÁCAMIIA SANTIADO
PARA SEÑORITOS Y SEÑORITAS

à cargo de

ID. J"a,i3:xLe ¡Eeiiis
Lérida, Uayor, 114, 1.°

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

I.® IDIOMAS S>^
Enseñanza teórico-práctica de los

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

0-^ 2.® COMERCIO
Enseñanza teórico^ráctica de Arit¬

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

IIHPORTANTÍSIMO

achicaba al Chiclanero.
—Verás lo que me ha pasado
toreando à un veragüero,
que pesaba veinte arrobas
á pesar de ser cuatreño.
Cuando recogí los trastos
la primera se encontraba
muy pegadlla á las tablas
y allí me desafiaba.
Mira, no te cinco sexta-,
\s\cualro sexta., acudió,
la di la gran estocada
y un puntazo me causó.
Mi una dos tercera cuarta
quinta sexta me ha durado
dos meses, y diez corridas
por eso no he toreado.
La solución en el próximo número,

{Solución á la charada onterior.)
TA-SA-DO RA

raciones religiosas de
cumple desmentirlo.

Filipioas le

28, 8*15 m.

I Segooia.—Lbs Cámaras de Comer¬
cio y Agrícola, el Ayuntamiento, una
comisión del segundo Congreso agrí¬
cola, la Sociedad Económica de Ami¬
gos del Palsy varios harineros han
telegrafiado á los ministros de Ha¬
cienda y Obras públicas protestando
contra la zona neutral que solicita

I Barcelona.
28, 8'20 m.

Gibraltar.—Hb llegado á esta ciu¬
dad el ministro de la Guerra Inglés,
M. Brodrick. Una compañía de la
guardia Real la tributó los correspon¬
dientes honores. Dicese que M. Bro-
dich visitará á Algeciras y hará una
excursión por el campo de Gibraltar.

Ilotas del día

Santoral

i

i

-LA NACIONAL,
Ibero página.

véase la pri-

En el Ayuntamiento
Con asistencia de diez y siete se

ñores Concejales, presididos por el
Sr. Aige, sa celebró ayer sesión ordi¬
naria. Aprobada ai acta de la anterior
se procedió á la talla y reconocimien¬
to del mozo Miguel Carrera Blavia,
del Reemplazo de 1902.

La instancia de don José Dalmau

pasó de nuevo á la Comisión por no
constar el segundo apellido del peti¬
cionarlo.

También pasaron à Informada la
Comisión 2.* las instancias de doña
Francisca CamarSía y de D. Jaime
Benet.

Sa aprobó el dictamen sobre acep¬
tación de las tablillas para carruajes
cuya muestra presentó el Sr. So é-

Dada cuenta de las dimisiones pre¬
sentadas por IOS tenientes de Alcalde
Sras. Afrelel (H.) Iglesias, Corderas y
Mestre, y Sindico Sr. Cava, después
de admitirlas se suspendió la sesión
por velnta minutos para ponerse de
acuerdo los concejales acerca de quie¬
nes hablan da substituirlos.

Reanudada la sesión, el Sr. Alga
dijo que denla proveerse también la
4.® tenencia que él desempeñana,
además de las dimitidas.

Verificada la votación resultaron

designados:
Para primer Teniente de Alcalde,

D. José Barbará Llelgel; para segun¬
do, D. Juan Mor Iglesias; para terce¬
ro, D. Magí 1 Ababal; para cuarto, don
Román, Sol y Mestre y para quinto^
D. Antonio Moren.

Para Sindico fué reelegido D. José
Cava Pintó.

Y después de pronunciarse los dis¬
cursos de rúbrica y frases de falle!
tación y gracias que son de rigor, se
'aventó la sesión.

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, i
para dar buen resultado, ba de ir acom- l
pañada de una aplicación perfecta que |
solo puede llevar á cabo una persona ¡
perita. j

En mis 13 años de práctica, be te- 1
nido ocasión de ver muchas veces, que I
el dinero empleado en la compra de un |
buen braguero, ba resultado poco menos |
que inútil por no estar su forma 6 j
construcción apropiada á la índole de í
la bernia que ba sufrido el paciente. I

La opinión de los señores facultati* |
vos de esta comarca respecto á mi mane- |
ra de proceder; el testimonio de las |
mucbas personas que be curado en los j
cinco años que hace visito en esta ciudad, |
durante los días 15 y 16 de cada mes, i
y los siete años de práctica en la casa i
Clausolles, de Barcelona, son garantías í
que no olvida el público. j

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

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

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas

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

IDoaa. José 3E='Taôol |
autorizado por la ley para la aplicación ^
de bragueros y curación de las bernias, •
con largos años de práctica en i a casa 4
de DON JOSE CLAUSOLLES de Bar¬
celona, Durante los días 15 y 16 de jcada mes permanecerá en esta capital. ?

STJIZA. I
NOTA.—Los demás dias en su Es- '

tablecimiento de ortopedia "La Cruz
Roja„
Reus,—Plaza de Prim.—Rsus

Santos de hoy.—Stos. Francisco
de Ssles obispo y doctor, Mauro mr y
Suipicio confesor.

Cupones
Exterior, 22'00 por 100 Id.
Interior y Amortlzable, ll'60,por

100 daflo.
Cubas' 0'50 por 100 benef

Premio de oro en Barcelona

Bia 25

Centenes Alfonso 33'50 por 100,
Onzas 33'25 id. id.
Centenes Isabelhios 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

En el Consejo de
hoy debe reunirse se
zonas neutrales.

28, 8*25 m.

ministros qua
tratará da las

28, 8*30 m.

lercadGS

OBRA UTIL

Manual del Acetileno
por Juan Gonsalex Murciano

. Muy necesaria á cuantos se dedican á la
instalación y manejo del acetileno,

precio 3 pesetas
Véndese en la librería de Sol y Be

net. Mayor, 19, Lérida.

—El día 28 da Febrero, á ios once
y nnedia, bajo ja presidencia del A'
caide y con asistencia del emp eado
delDis'rilo forestal en la Casa Con
sisloriBí de Aransá sa celebrará a 1.®
subasta para enagenar, 12 maderos

(corta fraudulenia) da monte
Moaaña da Aransá y mismo día la
de 27 piezas madero pino (corta frau
"Uienia) de Iguef procedencia.

gUIHTA DE 1903
Los mozos alistados para el actual

reemplazo se redimen á metálico con
segundad y economía, ingresando en

L.A NACIOIM AL.
¿«leiaciín da padres de familia de España

Pidan circulares

Mayor, 87, pral. lantes Toledo, 26,)
madrid

Ó á nuestro representante en Lérida
D. Francisco García, Mayor, 68.

Nuestros comisionados en provin¬
cias tienen á disposición del público
la lista de los mozos redimidos en el
último reemplazo.
Entreoíros, han recibido 1.500 pe¬

setas, importe de la redención à me¬
tálico, los señores siguientes:
D. Eduardo Dato.—Ministro de

Grac a y Justicia.
D. Buenaventura Blañoz.—Pre¬

sidente de .a Audiencia de Val adolid.
D. Pedro Escobar.—Magistrado

de la Audiencia de Zaragoza.
D. Luis Escobar. — Escribano

del juzsfado de la Inclusa, Madrid.
D. Vicente Boyo.— Propietario,

San Lrrenzo, 2, Madrid.
D. José Bniz Jiménez.—Capitán

de Húsares de Pavía,
D. Mariano Calvo.—Capellán del

Hospital Militar de Madrid
D. José Cabellos.—Subinspector

de Sanidad Militar de Vailadolid.

VALLADOLID.

MEDINA.
i

i

GHA.RADA

Un mal torero de Invierno
k\ segunda seis nombrado,
me dió una cuatro segunda
una noche en un co mado.

Teles cosas me contaba

y ara el tal tan embustero,
que à creer lo que decía

Servicio Tsleyràfico
DEL EXTRANGERO

27, 7 m.

Washington.—Los representantes
de las tres poten las aliadas han des¬
mentido por medio de escritos el ru¬
mor acogido por los periódicos de
Nueva York referente á rozamientos

producidos entre ellos durante les
negociaciones con M. Bowan, sino
que, por el contrario, el acuerdo es
completo.

27, 7*5 m.

Londres.—E\ número oficial de
victimes del manicomio de Colney
Hatch es de 52.

27, 7*10 m.

Chicago.—M. Rockfelier se propo¬
ne donar treinta y cinco millones
para la creación de un hospital, que
se destinaría á ia busca del suero tu¬
berculoso.

27, 7*i5 m,

Ví'ena.—Dice una Nota del Wie-

nerzeitung que el Emperador jefe de
ia casa de Austria ha suspendido en
sus derechos, honores y prerrogati¬
vas de que gozaba, á la princesa de
Sajonia, como archiduquesa de Aus¬
tria.

ldnger.—%Q asegura que el Sultán
ha contratado con una casa francesa
un empréstito de siete millones y me¬
dio de francos al interés del 6 por 100
anual. El Sultan se propone adquirir
con dicho empréstito 40.000 kilogra¬
mos de piala para acañar moneda.

28, 8*35 m.

Cdcííár.—Continúa presentando mal
cariz la huelga de los salineros de
San Fernando. Los obreros se niegan
á trabajar en las salines donde haya
capataces no asociados. Hoy se ha
reconcentrado allí la guardia civíl.
Reina Intranquilidad.

28, 8*40 m-

Ferol.—P,\ comandante del arsenal
é interino del departamento, señor
Morgado, ha presentado ia dimisión,
moiestadn por un suelto que publicó
ia Epoca el dia 20, en el que se afir¬
maba que el Informe relativo á ia vi¬
sita de inspección del general Cáma¬
ra aporta datos que demuestran que
el arsenal 'es un establecimiento de
beneficencia y que lleva otros datos
que, según dijo el ministro, entrañan
tanta gravedad, que si nos viéramos
obligados á intervenir en Marruecos,
ofreceríamos un tristísimo espectá¬
culo ante el extranjero.

La opinión general es que tales
acusaciones son infundadas, porque
todos los ancianos é inútiles fueroG
despedidos siendo ministro el señor
Gomez Imaz, y desde que el señor
Morgado sa hizo cargo del mando da
los arsenales, éstos entraron en una
época de actividad febril, como lo de¬
muestran los trabajos realizados.!

PartíciilítrieELFALURESÀ

En los almacenes del Canal entra¬
ron 300 fanegas de trigo á 43 00 reales.

En los gane."8les da CastI la entra • |
ron 300 fanegas de trigo á43'75 reales. "

Centeno 1 000, á 28'75. '

Entraron 200 fanegas.
Trigo de 00*00 á 42*00 reales las 94 ;

libras. l
Tendencia firme. |
R10SËC0: I
Entraron 200 fanegas de trigo. í
Trigo al detall á 41*25 reales las 94

libras.

ARÉVALO: \
Entraron 85 fanegas.
Trigo à 43 00 reales las 94 fibras.

Î

MADRID
28, 8 m.

La causa instruida contra el ge
neral Borbon ha quedado terminada
y ha sido remitida à la Sala segunda
del Tribunal Supremo de Justicia.

28,8'5m. I
Sidl bel-Abbes —Los días 18 y 19 !

del corriente las cabiias del bajo Mu-
luyase entregaron al saqueo en El í
Mers, donde se hallan unos magnl- \
fieos graneros.} f

Entre el 19 y el 20 hubo un nutrido '
tiroteo en el territorio de Beni Man-
sur, junio á le desimbocadura del *
Muluya. Dos jefes heridos han Ingre
sedo en el hospital de las Chafarinas.

28, 8*10 m.

El señor Sanchez Pastor ha ingre¬
sado en el canaiejismo.

El señor Moret ha dirigido al Li¬
beral una carta, en la que dice que,
habiendo leído en un periódico de
París un despacho en el que se le
alune suponiendo que ha intervenido '
en un asunto que atañe ó las corpo- '

Agencia Almodol)ar
MADRID

28 à las 20*00

El duque de Tetuàn sigue agra¬
vándose Cada vez está peor perdien¬
do visiblemente las fuerzas.

—El cambio de conducta de! mi¬
nistro de Marina le ha hecho perder
los defensores que le habían salido
en los últimos días. Se juzgan humi¬
llantes las explicaciones que está
dando Sanchez Toca á la Juntada
marinos.

—Se dice que el Sr. Sílvela se ha
decidido por prestar su benevolencia
al Sr. Montero Ríos en las próximas
elecciones y que hay en el Gobierno
quien opina debe concederse al señor
Canalejas.

Todo esto puede asagurarse que
son cébalas sin fundamento alguno
serlo por hoy.

—En Grocelsnd-Nueva Fersey, ha
ocurrido un choqua de trenes resul¬
tando 25 muertos y gran número da
heridos entre los que se encuentra el
Ministro de Trabajos públicos.

—Bolsa: Interior, 4 por OiO 74'95.—
00*00 -00*00.
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;! alPfiEMlApO'.EUyppAÈ LAS EXPOSICIÓIyES PROVbÉDOii Éíí'SCnVO'DE LA REAL CASA

I

DCM'
- :íi i :

mi INI ^

■ bo'iracatan Idtó médicos de todas
«ibnes; es tónico-digestivo ■ y

co; cnra el 98 por 100 de los enfermos del
estómag^o é Intestinos, aunque sus dolen¬
cias sean de más de 30 años de antigüedad
y hayan fracasado todos los demás medica¬
mentos. Cura el dolor de estómago, las
acedías, aguas de boca, vómitos, la indiges¬
tión, las dispepsias, estreñimiento, diarreas
y di-enteria, dilatación oel estómago, tilce-

" i ra del estómago, neurastenia gástrica, hi-
ántigastrálgi- : ¡" percloridria, anemia y clorosis con dispep¬

sia; . las curà' ' porque
auxilia la acción digestiva, (
más y digiere mejoi- y 'líáy
ción, nutrición .completa

aumenta el ap|Çtitó,
el ^nfermo come
rriáyor asirnitá-'
Cura el mareo

del mar. Una cómica abundante se digiere
sin dificüliad con una cucharada de Elixir
de Sáiz de Carlos, de agi'adable'sabor,ino-
feusiyq Ijü .m»s,mo-para enfe^'mo que.jjara
el que está sano', pu'dtéjidqsc lomar a taA'e/.
que las aguas minero-rhéffic'inkles y en sus¬

titución de ellas y de los licores de mesa,
Ea (le éxito seguro . en las diarreas de dos
niños. No'.solo cura.-.BÍiíu que obra coino

prgy-entiTK^. irápidKOido'-íCon su uso las en¬
fermedades del :tuba digestivo. Nueve af),08-
do éxitos constantes. Exíjase en las etiquQ.-
tas de las bo,tellas.ií^:palahru..SXOMALlX.
marca de fábrica registrada. De venta, Se¬
rrano,'áO, farn^oia, lÉádrid, y prindipa
les de Europa y América. '-1 ók.

•; ; ! 1 u p

n '■ : J
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[lismobrté^S "O nnn ;
•h eo-r, • ' C-D
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Relato íle la primera expedición italiana al Polo Norte con la descripción del viaje en trineos
aprendido por el comandante Ca«p¡ hasta los 86-" 34' xNorte y ta memoria del Médico de

^ primera clase, Gavalli-Molinelli, relativa al regreso á la bahía de Teplitz y á las coádi-"

cíones ^sanitarias de la expedición.

em-

*"|jujpsa obra.en die? y siete CUadernOS,-. con 243 ilustracLones, 2 panora-
mas-9ô;X 13.y 30 X 13 centímetros y 3 mapas y nn plano de las regiones ex-
ploMdas;-PrecWi'una-peseta bl cuaderno.

SUSCRIPCIÓN

en
■''Ííkljedi^í^^.^s^'áiñ^la , ide.'Xá pÓJ.ary> én 'eL jJfuT? lAïlico pprá impresapapeÍ','éa^íÁ4&¡ ndéyps\y;.ifíegánte!.^egántes tipos y con tpdos los grabados que

ilustran la edición italiana.

Los suscriptores á esta publicagión recibirán gratis, con el último cuader¬
no, dos'artísticas cubiertas en culóres, para encuadernar la obra en rústica,
que la formarán dos tom' s, én dnartp mayor, de regular volumen.

Constará la.pnblicación de 17 CUademOSt—Precio del.cuaderno: una pe- i
sets- • " '.

El de la obra cqmpleta á la rústica, para los señores no suscriptores, veinte^
pesetas. Encuadernada en tela con estampacionesí . doradas veinticinco pesetas.

SÉ SUSCRIBE EN LA LIBRERIA DE SOL Y BËNET, MAYOR, 19. -LÉRIDA
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PlESEí^TAS
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PESETAS

PñOPIAlPARA PREWliOS EN LA^ESÚUELAS^
Véndense en la !Líbrería de'.80L|Y BENET, Mayor, 19, Lérida,

■I" "" ' I
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T OE LAS QUE EMANAN DE LA iMPlREZA DE LA ÍANOna
Y DEL SISTEMA NJ.tOIOSQ

'

■

El AWTÎ-FERMO cura siempre y nunca daf.c
por ser un ^..^ítracto vegetal compleiamenie inofcn-'
sivo, no como otros preparados que contienen sales,

*aS^\ que si bien de momento aparentan calmar la afee-
I ción, producen luego p(^iioi,en elJEstómago pco-"
res que la misma enferrnedad.

La Neurastenia, malas -digestiones, inapetencia,
debilidad general, cst:e~iimientos reglas difícile» ó
nulas, impotencia.|etc.. si curaa en pocos dias. miles
de curados agradecidos lo certifican

DEPÓSITO; Cristina, 9 y 11. BARCELONA
y en ¡as farmacias y ^Droguerías

Agente para la provincia de Lérida:;San Antonio, 2, 5.°

DENTRGi'BE LA CAPITAL .|
_

necesita dos depeadiaatea-cerraje
'■ ros (ó herreros pon buenas referen .■

cias. Darán tazcin-en laiAdminis¬
tración de este periódico.

■

i:

DE. GLIOERO - FO«5PÀtO
DE 0.\L ÒON

Preparación la mas raci&iial para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cróni¬
cos, infeocidnes gripales,, eufermediides; consuntivas, inapetencia,^debilidad general, '
postración nervio^sa, neurastenia, impoíencia, eníermedadea mentales, caries, raquitismp,
escrotiilismo, etc. Frásco 2'5o pesetas. Depósito: Farmacia del Dr. Benedicto,' San
Bernardo, 41,'Madrid. '

, , En Lérida: Farmacia del Dr.' Abadaí y Grauj'plaza de la Con8t;itnciónv---En Bala¬
guer: Farmacia de J; Aran.—En, Cervera: Farmacia de E. Sirera y- en.rBilbao, Santan¬
der^ Gijon y Vigo, U. a. E..de Drogueria General'.

■10 iO

Anuncios y reeiamos á precios convencionales


