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-Céntimos

FSíiSC80S RE SUSCSBPCSéR
al 1 peseta 50 oéntimoB.—Tres meses, 3 pesetas 60 oéntimos en IQapafia pa¬
gando en la Adminiftraoión,girando ósta 4 pesetas trimestre,
es mesos, 8 ptas—Seis meses^ 16 id.—Un año, 36 id. en Ultramar y Kztranjero

d ago anticipado anTnetálioo s ellos ó Jibranaas.

L1EÏDA, DOMINGO 26 de ENERO de 1902 mm. 2226 5 céntimos

DIRECCION y REDACCION: MAYOR, 19,
AAcUnlntraelóB;Sro8 !Sf55, Y CSE^iETi BSajror, 18.

1.0

Ijdb originales deben dirigirse oon sobro al Uireetoi.
Todo lo referente & snscripoioces y anuccios A los Sren. Bol y Hornet, Impronta

y Librería, Mayor, 19

K5£ LOS A6HUHCIOS
Los snooriptores. . 6 oéntimos por linea en la 4.^ plana y 86 oóntlmos en la 1
Los no suscriptoros. iO > > • 80 »

Lo» oomnnioaáoB a preoios oonyenoionales.—Esquelas de defnnoióu crdlnatiaSl
ptas., de mayor tamaflo de 10, A 60.—Contratos eapeoiales para los sjiapcianten
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_ AGUARDIENTES ANISADOS«.j- — Í.J)

Cañas —

— Rons —

— Cocnac —

— Licores —

Cremas superñnas,
— Aperitivos —

— Vermouths —

— etc., etc. —

PEDIR SIEMPRE

S!

ii'a
¥
Anisete Canilla

GRAN UESTILKRU
D E

JOSE GARULLA
HiSK/ZIDA.

FABRICA
Carretera de Zaragoza

extrarradio.

DESPACHO
Calle de la Academia

número 4.

GRAN LICOR

SÁMELY
Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo que se conoce

PIDASE EN TODAS PARTES

m^sjerx Jr.; -T •
>..•3» mxT.'- -ax·ati·i'c2

Confites antivené-

reos Roob

Antisifilítico In¬

yección Vegetal. COSTANZI
iViiiiis y luiles de celebridades médicas, después de una larga experiencia, se lian con¬

vencido y certiñcado, que para curar radicalmente los extreñimientos uretrales (estrechez).

milagroso que !
Confites ó inyecciones Costanzi.

También certifican que para curar cualquier enfermedad sifilítica ó herpética, en
vista de que el Iodo y el Mercurio son dañinos para la salud, nada mejor que el Hoob
Costanzi, pues no solo cura radicalmente la sífilis y herpes, sino que estriba los malos
efectos que producen estas substancias, que como es sabido causan enfermedades no muyfáciles de curar. A. Salvati Costanzi. calle Diputación, 4115, Barcelona, seguro del buen
éxito do estos específicos, mediante el trato especial con él, admite à los incrédulos el pago
una vez curados.

Precio 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.

IflTERESAÑTE
á los enfermos de los ojos

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

Durante su estancia en Lérida que será todo el mes de Enero,
recibirá consultas todos los días y practicará todo género de
operaciones en los ojos como son; Cataratas, Rijas, Pupüas arti¬
ficiales, Estrabismos, etc., etc.

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

Hasta el día 30 de Enero en la

Calle Mayor.—LERIDA.

QUINTA de 1902
Los mozos, alistados para este reem¬

plazo se redimen á metálico con seguri¬
dad y economía ingresando en

^ LA NACIONAL e-»
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

Pidan circulares con detalles al re¬

presentante en esta provincia D. Fran¬
cisco García, Mayor, 68, 3..°.

9'[.

Ïiïero fleleps ainiirlcaias
Y OLIVOS ARBEQUINES

— de —

Francisco Torrent Pons
UUNEOA

LA PROFESORA DE CORT€

Ooña Teresa Solé
Participa á su numerosa clientela

haber trasladado su Taller du corte y
confecciones de la calle del Carmen,
núm, 26, á la Plaza de S. Juan núm. 26,
2.° 1.® en donde las Señoras que la hon¬
ren con sus encargos, encontrarán gran
elegancia en el corte y sumo gusto en la
confección. 25 f.

AsoÉcií'Gffleral de QÉtas
LA UNION ESPAÑOLA
Fernando VII, 42, pral.—Barcelona.

Unica Sociedad que redimió á los
Excedentes de Cupo del 94

Planzones de cepas americanas á 25
pesetas el millar.

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

<11ÜHION y el FENIX ESPAÑOL»
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS

AieBCias en toias las pmiiicias fle Espana, Francia y Portnial
37 AÑOS DE EXISTENCIA

SEGUROS sobre LA VIDA

SEGUROS contra INCENDIOS

Subdirector de Lérida y su provincia, Enrique Ribelles, Ma¬
yor, 10.—Lérida.

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 «La Ge¬
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.°.

APRENDIZ
se necesita en ,1a imprenta d« este pe¬
riódico.

Redención del Ser-vicio Militar
activo para los mozos sor-
teables el día 9 Febrero

Cuota 720 pesetas al contado ó á pla¬
zos, según mejor pueda eonvenirles.

Representante en Lérida, D. Enrique
Ribelles, Mayor, 10, 3.°

1 3

1

^rturo Heiiin y Mulleras
MÉDICO CIRUJANO

Consulta de 11 á 1
Gratis á los pobres de 6 ál. ■

S, Antonio, 21, principal 1

MlUilClO
{ Plantío de olivos arbequines de pri
I mero y segundo año á precios snma-
( mente baratos.

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

QUlüTñS j
Autorisado por R. O. de 90 Junio 1889 ]^

» Ï

i LOS QUINTOS DEL REEMPLAZO DE 1902
Por 750 pesetas, redime del servicio

militar activo, haciendo el correspon
diente depósito antes de verificarse el
sorteo, en el Banco de España, ó casa
de Banca que se designe al efecto por
los interesados.

Las demás condiciones están estipa
ladas en circulares expedidas por el
mismo.

Para mas informes, representantes
en Lérida, Trilla y Rodríguez, Calde
rerías, 13, 2." 6 f.

Por el interés nacional
Hablamos convenido todos en que

una de las primeras necesidades de
España, después de sus catástrofes,
consistía en su regeneración económi¬
ca, y como primera consecueiiciá de
ésta, en la nivelación más ó menos

aproximada de esos cambios funestos
que tantos estragos causan y amena¬
zan causar en la economia nacional.
También hablamos convenido en que
para llegar à esa nivelación de los
cambios la medida más urgente y efi¬
caz debia consistir en la reducción de
la circulación fiduciaria limitando el

monopolio del Banco de España á los
limites naturales. Pero después de
convenir en todo esto, que equivalia
á convenir en que la cuestión era de
carácter nacional y superior à los in¬
tereses de partido, se convierte en

cuestión de partido, de crisis y de
carteras; 'a primera tentativa séria
del ministro de Hacienda para obli
gar al Banco de España á encerrar
en justos limites el privilegio de emi
siÓD de billetes. Las desapoderadas
ambiciones que desata la proximidad
de la coronación del joven don Alfon¬
so, y que buJen y se agitan en de¬
manda de una crisis, lánzanse sobre
el pretexto de un confiicto en Haden
da para abrir brecha en el ministerio
y plantear todos esos intrincados pro¬
blemas de conceiUración é la izquier¬
da, concentración á la derecha, con
centración liberal, concentración con¬

servadora, concentración universal y

todas esas conceutraciones que nos
han salido á última hora como rece¬

tas apropiadas para satisfacer perso¬
nales apetitos.

Pero nosotros, que no tenemos in¬
tereses personales que defender, y
que nos encogemos de hombros ante
todas las concentraciones inspiradas
solo en ambiciones políticas, como
ante todas las combinaciones intere¬
sadas por el poder, lamentamos amar¬

gamente que de una materia tan tras¬
cendental para España como esa del
saneamiento de la moneda, la reduc¬
ción de los cambios, las facilidades
comerciales, la rebaja de loa precios
de los artículos de primera necesidad
para la vida, cuestiones todas envuel¬
tas en el problema de la circulación
fiduciaria, se haga un campo de ba¬
talla para ambiciones de personas,
banderías y grupos, dispersando ade¬
más fuerzas y energías que hacen
falta todas juntas para contrarrestar
influencias tan enormes como las del
Banco de España, y poderes oligár¬
quicos tan eficaces como la grupo
financiero que explota el más rico é
importante de los monopolios de! Es¬
tado.

Hemos de ser en esta ocasión, co¬
mo en otras muchas, los únicos que
vuelven ^/er el interés nacional, sa¬
crificando el de partido, que, después
de todo, consistiria en la precipita¬
ción del diluvio universal que ame¬
naza por todos puntos, si ese diluvio
no se llevara también, sin arca de
Noé alguna la triste nacionalidad es.

pañola, á la que debemos sacrificarlo
todo.

ijecortes de la prensa
La Unión Nacionalj

Como quiera que esto de las con¬
centraciones es asunto al cual no

permanece ageno ningún «lemanto
politico, no es extraño que en las
conversaciones revivan aquellos que
más apartados están'de la vida acti¬
va de la política.

Tal ba sucedido hoy con ia Unión
Nacional.

Un periódico madrileño de la ma¬

ñana publica un telefonema de su

corresponsal en Zaragoza, que ha
la mado grandemente la atención,
como no podia menos de llamarla
tratándose de tales organismos.

El corresponsal aludido dice al
diario matutino que ba celebrado una
entrevista con el Sr. Paraíso, quien
le ha manifestado que conoce los tra¬
bajos del Sr. Sagasta para atraerse á
la concentración á loa elementos de
la Unión Nacional.

Como quiera que aqui, en Madrid,



nadie sabia una palabra de ésto, el
leiefonema no ha dejado de producir
regular impresión, que se ha desva
necido asi que las naturales explica¬
ciones sobre la materia se han gana¬
do ei terreno que les correspondía.

Desde luego, los amigos del señor
Sagasta 'se han apresurado á des¬
mentir la dicha información, diciendo
en términos que no consienten la más
pequeña duda, que el partido liberal
DO habla en ninguna ocasión pensado
para nada en los elementos de la
Unión Nacional.

El diputado vallisoletano Sr. Alba,
ha sido interrogado con este motivo
y ha declarado que habló con el señor
Sagasta en su despacho, pero que ni
él, Alba, suscitó la conversación do
aproximaciones de la Unión á la ac¬
tual situación política, ni menos el
presidente del Consejo le hizo ningún
ofrecimiento que, ni remotamente,
puniera interpretarse como soucitud
de concurso por parte de los unionis
tas,

Y siguió diciendo el Sr. Alba: Me
produce gran extrañeza que el señor
Paraíso haya hecho las declaraciones
que le atribuye el corresponsal zara¬
gozano, respecto de la creencia del
primero en solicitaciones que no han
existido, puesto que no ha habido,
por parte del gobierno, ofrecimientos
ni indicaciones en este orden que au¬
torizaran la información del periódi¬
co madrileño, que publica esta ma¬
ñana.

Creo, terminó el Sr. Alba, que el
telefonema en que se dan como cier¬
tos el juicio y opiniones del Sr. Pa¬
raíso, adolece de algún defecto de
interpolación ó error de trasmisión,
que lo hace totalmente inadmisible»
pues de otro modo no se conciba que
el Sr, Paraíso haya dicho lo que se
le imputa; sin peligro de un optimis
mo infantil y da un candor que, en
honor suyo, no se le pueden atribuir,

Y con estas aclaraciones, nadie ha
vuelto á preocuparse de llamamientos
y solicitaciones inverosímiles.
«

£1 Sr. Nocedal

Proclamado diputado el Sr. No¬
cedal por la circunscripción de Pam¬
plona le ha faltado tiempo para dar
señales de vida como representante
del pais en la Cámara popular.

Ha manifestado á la presidencia
del Congreso, su deseo de consumir'
un turno en el debate político que se
planteará en el mismo.

La Concentración ,

pablando con el señor Sagasta,
ha desmentido sea cierto que el se¬
ñor Moret haya recibid.p el encargo,
ni tan siquiera indicaciones, para
gestionar lo del partido de concentra-1
ciÓD. I

, Después ha dicho que el gobierno i
no adnqitirA la dimisión presentada!
por el Sr. Qullói), valiéndose por su—I
puesto de las conveniencias políticas |
y buena amistad. * |

La fecha en que se ha de celebrar |
el próximo Consejo no se ha decidido

centraciones políticas, tan diversas
cuantos son los criterios que en el
asunto se manifiestan, ha merecido
alguna atención por parte de los polí¬
ticos, sin que el exámen, por centési¬
ma vez, de la materia en cuestión,
haya ofrecido el menor interés*

Ocurre con esto de la concentra¬
ción lo que con muchos asuntos de la
vida pública, cuya razón de debate
como tema de actualidad hay que
buscarla en la inercia y, por tanto,
en la cómoda discusión, sin finalidad
alguna, de un asunto que se propone
at general comentario, siguiera estén
todo convencidos de que es tiempo
mal invertido el que se concede á
tales conproversias, cuyo bizuntinis
mo se refleja por «ntero en la expre¬
sión de; un papel más.

Pero el deber de cronista nos so¬

mete à duras pruebas y á él faltarla
si dejara de comunicarles lo que se ba
dicho, en los circuios, respecto del
particular; es decir la última palabra,
que no es sino,la glosa de lo ya olvi
dado, de puro sabido y cacareado.

La novedad en el asunto la consti¬

tuyen los trabajos encomendados á
determinadas personalidades cerca de
los Sres, Moret y Maura para hacer
viable la no sabemos qué clase de
concentración, deda su multiplidad é
infinita variedad de formas.

Todo esto, son variantes sobre la
monotonía de motivos rayana en la
pesadez, y que harto honrada queda
con la tránsmisión telefónica.

El consejo del Banco
Los consejeros de! Banco do Espa¬

ña desmiente la versión que ayer
I transmití, de los acuerdos adoptados
I en la junta extraordinaria que tu-
j vieron.
\ Niegan, pues, que traten de echar
\ al mercado el papel del 4 por 100
\ Interior que el Banco tiene en carte-

I ra y de imponer un alza en el des
I cuento.
? Según dicen los consejeros, en la
t junta examinaron únicamente las mo

I dificaciones que en el reglamento del
I Banco introducirla la ley sobre la
? emisión de billetes, caso de que fuere
aprobada.

Conceden estos cnosejero.s que res¬
pecto de la circulación del papel mo
neda hay que volver à la ley de
1891.

Opinión de Figuerola
El Heraldo publica una interview

celebrada por uno de sus redactores
con el ex-ministro de Hacienda don
Laureano Figuerola, acerca de las
cuestiones financieras de actualidad.

El señor Figuerola se ha mostra¬
do conforme con los planes del señor
Urzáiz en lo relativo al pago en oro
de los derechos de Aduanas y á la
circulación fiduciaria.

Eutre los argumentos que aduce,
figura el de que, si por patriotismo,
cuando las circunstancias anormales
de guerra se aumentó la circulación
fiduciaria, con objeto de atender á
necesidades apremiantes, lo que pro

• piolar este negocio se hubiera'hecho
lo que decían que el agua y la luz te

S nlári que hermanarse y no lo que hi
ií cieron dividirlo, tengo'la firme con-

do á la Eléctrica se perjudican los j blo si le denunciaba y se verla enton-
intereses de la población á lo que no ! ees si la madre del chico había sido
accederá ningún vecino que no ten- 1 tal y que si llegaban á prenderle
ga intereses comprometidos en la 1 probarla con su mujer bahía envene-
empresa. Si en lugar de querer ex ¡ marido, maestro de

escuela, para casarse con él, del que
J andaba enamorada entonces pues era
j harto antojadiza.

vicción que aunque el negocio hubia- Î ^ teniendo á Juan bajo
ra salido mal se hubiera buscado el í su rodilla y rozándole el cuello con la
medio de que no salieran perjudl- f navaja, pues al verse sorprendido se
cados. I habla arrojado sobre él derribándole.
Aquí continuamos con tiempo muy \ El infeliz, más espantado del des¬

malo. La escarcha y la niebla no nos f bonor de su hijo que de la misma
dejan y con la pertinaz sequía que | |jju0i-t0^ calló, y se llevó el secreto áatravesamos tendremos un mal año |
á no ser que Dios nos envíe pronto -

abundantes lluvias y buen tiempo. i decir ni una palabra para salvarle.
I Solo el cura aquel y su perro, que le

El Corresponsal.

I

0 cfiM de Joan DoÉnpez
i No hay que decirlo: las veladas

tde invierno son interminables en lospueblos, si se han de pasar en casa,

^ y de ahí que algunos de los notables
í de Cumbres Verdes procuraran matar f tardado en ir á referírselo todo de pe

siguió hasta el patíbulo parecían
compadecerse del desgraciado.

Y ahí tiene usted, señor farmacéu
tico, un caso verídico que le demos
trará si los curas guardan ó no el se¬
creto de confesión.

—Pero lo que nos ha contado us¬
ted es terrible, padre,—exclamó el
juez municipal, conocido de todo el
pueblo por lo lenguaraz,—y yo en lu
gar del cura ¡pues! lo que hubieia

todaylrt, podiendo asegurarse que hoy | porcionó al Banco pingües ganancias.
no tendrá lugar.

El lunes se reunirán las secciones
del Congreso, confiando el señor Sa¬
gasta, en que triunfará la candidatu¬
ra ministerial respecto al proyecto
sobre la circulación fiduciaria.

Finalmente ha dicho que el go¬
bierno que preside tiene asegurada
la vida por bastante tiempo.

Juicios de un periódico
El Heraldo de Madrid aplaude el ^

proyecto del Sr. Uizaiz, viendo en él }
el procedimiento más eficaz para res- |
taurar ^1 crélito nacional, mediante t
el mayor aprecio que, ei; su virtud,
se hará de nuestra moneda.

El popular periódico corrobora sus

juicios con la opinión del insigne ha¬
cendista tír. Figuerola, quien ha ma¬
nifestado á un redactor del mencio¬
nado diario cuan beneficiosa? estinaa
las iniciativas del señor Urzaiz en

orden á la restauración de la hacien¬
da nacional de cuya complejidad de
cuestiones supone al ministro perfec¬
tamente conocedor como también de
BU acierto en las soluciones que ha
propuesto.

Trabajos de concentración
El manoseado asuuto de las con.

ahora también por patriotismo debe
el. Banco ponerse dentro de la norma¬
lidad necesaria en beneficio de los in¬
tereses nacionales.

Tàrrega
Despues de leer el remitido del

Sr. Andreu si no fuera porque los
lectores creyeren que di una noticia
falsa no contestaría. Ahora digo;

t,° El Sr. Juez de Cervera dió po¬
sesión al Sr. Lambert (en cumpli¬
miento de la sentencia de! laudo) de
la turbina y demás artefactos como
á Director da la Sociedad.

2° Que la cuestión está subjudice,
lo confirma la escritura da nombra¬
miento de arbitrios amigables otor¬
gada ante el notario do Tàrrega se¬
ñor Sanaüja. I

Persona autorizada ha dicho que
el Ayuntamiento he contestado á la
instancia presentada por el Gerente
occidental Sr. Andreu que se apresu¬
rará á dar las noticias que la piden
para poder obrar en justicia.

Por mi parlo diré al Sr. Andreu
que la cuestión en el terreno qua es¬
tá presentada aprecio que favoreclen-

I aquellas largas horas reuniéndose en

I casa del cura-párroco, D, Ciríaco
I Martínez, hombre de entretenidísima
I conversación, carlistón furibundo y
i y suscriptor al Correo Español de Ma
i drid, y al Fuerista da Caiablanca, cu*
3 yes números estaban siempre sobre
la mesa, á disposición de los comen¬
taristas.

Una noche de diciembre hallában¬
se departiendo en el comedor, y des¬
pacho del párroco, éste, el juez mu
nicipal, el módico y el notario, que
formaban el bando reaccionario, y por
primera vez asistía á la tertulia el
boticario, conocidamente libre pensa¬
dor y á quien la faltó tiempo para
plantear el tema del secreto de confe
sión, adelantando desde luego su opi¬
nión de que eso era pamplina, y no
había que darle crédito.

El cura se sonrió, dirigió involun¬
tariamente una mirada hacia un niño ]
de corta edad que en un rincón del
comedor tenia en brazos el ama, dis i
trayéndole con nu perro encarsmado |
en una silla frente al mismo, y dijo: f

—Pues voy á referirle à usted un

caso que le demostrará si los sacer- !
dotes guardan ó no el secreto de con-J
fesión. Erase pues... un amigo ralo, j
capellán de la cárcel de cierta ciudad i
que no viene el caso citar. Recíbese l
la sentencia del Tribunal Supremo j
confirmando la pena de muerte á que ¡j
habla sido condenado por la Audien- 3
cia uno de los presos, y mientras el |
reo estaba en capilla, un telegrama t
denegando el indulto. No era para 1
meaos el caso: resultaba que el acu- I
sado, escribiente del ayuntamiento, |
habla asesinado á su mujer, viuda «
en primeras nupcias, en la que tenia ]
ya un hija; item mús, habían desapa. |
recido de la cómoda trescientos duros |
que el padre de la víctima le había ¡
entregado aquel mismo dia; el cadá- 3
ver aparecía con señalas del más fe- i
roz ensañamiento. Los móviles no |
podían ser más evidentes: la desgra- t
ciada esposa poseía algunos bienes; |
muerta ella, la heredaba el chico, y 1
el padre quedaba por usufructuario j
hasta su mayor edad. El asesinóse
casaría sin duda con otra, y negocio
concluido.

Preso é interrogado se negó á de-
1 clarar nada; decía que no sabia como
hnbia podido suceder aquellio; no
manifestaba el menor| sentimionio y
solo de vez en cuando preguntaba
por el chiquillo.

Confeso y convicto, el jurado pro¬
nunció veredicto afirmativo, y con¬
firmado el fallo y denegado el indul¬
to, accede á confesarse con mi suso¬
dicho amigo el capellán. He de mani¬
festar ahora, señores, que ese cape- «

I llán ha mijerto ya,., y me lo contó á |I mi, con la prevención de que diría el |
I pecado, pero no el pecador. Pues 3
I bien, el reo en el supremo trance de l!
I la muerte, le reveló que el asesino |
I DO era él. sino otro, el gallito del pue- ?
i; blo, el amante de su mujer, por ro- |
i baria. El miserable, teuía cartas de |
I la victima, y »1 sorprenderle Juan
J Domínguez que así se llamaba el in-
I feliz sentenciado, le habla amenaza-

\ do coa darlas à leec por todo el pue-

i á pa al sargento de la guardia civil,
í —Mi amigo hizo lo que debía, se-
I ñor mío. Así está mandado por la
i iglesia, y así se debe hacer, aunque
|. 86 trate de salvar la vida de un hom-
t bre.

I —Pero ¡apechugar con la dshon-
f
I —Si, más el infeliz Juan Domin-
I guez juzgó menos deshonrosa para
; su hijo morir acusado do asesinato y
í robo que no pasar por marido infa-

• mado. Y no se meta usted en averi-

I guaciones, porque cada uno entiende
j- el honor á su manera.
I —¿Y el verdadero asesino? ¿qué
: fué de él.

I —Pues por ahí anda tan campan-
i te esperando que suba su partido pa-
; ra que la nombren alcalde... Sin em-

I bargo, no extrañaría que la justicia
de Dios cayese sobre él á la hora me¬
nos pensada.,. A veces, cazando, y él
es muy cazador, se encuentra uno con

una bala que no buscaba...
Y al decir estas palabras el cura

miraba una magnifica escopeta Le
faücheux colgada de la pared,

—¡Señor cura!—exclamó á esto el
ama.—¡Cómo está esa chiquillo que
recogió usted! Parece que le estaba
escuchando á usted... ¡Y ese perro!
¡Pues se diría que está llorando!

Alfredo Opisso.

.—Amaneció ayer el día con esnesa
niebla, que fué disipándose pauiatl
ñamante > barrida luego por el vían •
to frío de S. O. que comenzó á soplar
con fuerza cerca el medio día.

Quedó el cielo nubüso aparecien¬
do el sol à inlérvalos, y arreciando
el viento al anochecer quedó limpio
el firmamento.

Ayer se cumplió el refrán, sábado
con sol y noche con luna y arrecian ¬
do ei víanlo.

—D. Francisco Gomez Mauri, ve. í
ciño de Junada, ha solicitado de esU ^
Gobierno civil el registro de 12 per
tenencias de cada una da las niínas
de cobre tituladas cEiectra y Dorotea»
situadas en el término municipal ¿e
Arseguell y en los parajes de Solana '
de Comalls y pral del Riu.

COLECCION DIAMANTE

E Xj E isr A
Noyela de un Capuchino

por Enrique Murger
Tomo 80 2 reales

Véndense en la Librería de Sol y Benst
Mayor, 19.—Lérida. '

; —Por el Ministerio da la Guerra
Ï se han publicado las instrucciones
I para la distribución de los cinco cón
? limos da peseta por plaza, concedí . u...uu , »o. v louou uoiuusu»"-^ dos á fin de mejorar el rancho de la | tener tan preciadas cualidades ios iu; tropa. Los cuerpos sólo reclaman u n. í„¡a

—Las buenas relaciones que (jj
antiguo reinan entre nuestra ciudad i
y la vecina de Fraga, hacen que sean ^
aquí de interés las uolicias que se re¬
lacionan en aquella ciudad aragoee.
sa. Por esto copiamos del Diario que.
rido colega de Huesca ios siguientes
párrafos:

«Fraga atraviesa hoy el|momente
más trascendental y critico en la his-
toria de su desenvolvimiento. El
triunfo de los proyectos que á con.
ciencia medita y estudia, determina,
ría el principio de su bienestar y
prosperidad, su transformación rápj.
da y radicalísima, el final de su ener.
vaute crisis económica que es hoy
triste pero fatal consecuencia de sa
modo de ser rutinario y primitivo y
de su iudolencia para todo lo que no
sea el cultivo de la tierra, factor de
vida, pero no factor único ni suficien.
te cuando la propiedad agrícola tiene
por enemigo en todas las regiones i
españolas el excesivo gravamen trj.
butario y la deficiencia de medios pa¬
ra producir y en este pals además
largas sequías ó lluvias torrenciales á
destiempo, cuando no e! pedrisco ó
enfermedades en los plantíos queanu'
lan la generalidad de sus cosechas.

Fraga piensa hoy, y trabaja hoy,
y espera lograr hoy en el concierto
de las ciudades modernas, mercedá
la pingüe riqueza que represeutael
salto que pretende explotar, obtenien,
do coucesióu de aguas de Cinca, para
precipitar su caída desde uu desnivel
do treinta y siete metros, altura del
salto que posee, capaz de desarrollar
una energía de valor efectivo más que
sobrado para conseguir con su cesión
á una empresa que ésta construya el
ferrocarril á que aspira como medio
de comunicación económica y rápida,
como factor de prosperidad y como
símbolo de progreso.

Han terminado los estudios técni¬
cos de este salto canal y presa, lle¬
vados á cabo con brillantez tan igual
á sus preclaros talentos por los seño¬
res Ingenieros D. José Fajardo Ver¬
dejo y D. Mariano Ripollès Vaamon-
de, elegido en buena hora por la Co-
misión gestora del ferro-carril: bánss
tomado acuerdos por el M I. Ayunta¬
miento y Asociados en sesiones de la
Junta municipal, respectivos á deta¬
lles para solicitar la concesión de
aguas, y muy pronto quedará termi¬
nada la delineacióD y memoria de loe
referidos estudios.

En el mundo de los negocios van
teniendo satisfactoria acogida ios pro¬
yectos de Fraga, puesto que consta
de modo fehaciente que casas extrau'
jeras de capital y renombre, investi¬
gan hoy y ofrecen es principio bases
para la ejecución de aquellos.

Para llegar al flu se necesitan, no
obstante, tenaz y perseverante em¬
peño, unión y fé. Vienen demostrando

cuerpos
esa cantidad por cada Individuo da
ios que real y efactivamenle comen
rancho.

Por lo tanto, no lo percibirán los
ausen'es ni los que por estar en
ciertos destinos cobran todo su ha¬
bar en metálico.

—Se nos dice que el gerente de la
Sociedad Eléctrica de Tàrrega y don
José Lambert, han otorgadojuna es¬
critura sometiendo las cuestiones i
que exl' len entra ambos y que han '
producido en aquella ciudad, un mo i
vimiento de opinión, al juicio da los
amigables Scomponedores queseada
uno á designado.

—Al que, producto de la humedad
I ó cambio brusco de temperatura, seI le haya exacerbado alguna antigua
Ï dolencia reumática, no deje de pro-
t baria Poción y Linimento Antirreu-
^ mátícos de Grau Inglada, da Bace-
? lona, (la efectos maravillosos.
I Yanta, farmacia del doctor Carnl-
I cer y principales.
I —Esta mañana á las lOsareuni-
I rán en el local del café da Europa los
aibañiles que están constituidos en

sociedad, para tratar asuntos concer¬
nientes al trabajo.

dividuos de la Comisión gestora, y bo
menor los señores Concejales, Vocales
asociados que con aquéllos eoustitU'
yen la Junta municipal y el vecinda¬
rio en general, que como un sólo
hombre coadyuven en medida deso
posible esfuerzo para facilitar la obra
de redención de esta ciudad, más quo
pobre, empobrecida porque su resig¬
nación mató sus aspiraciones, porque
nunca tuvo fe en lo desconocido, y
porque la desconfianza, cuando no la
envidia, abogó en gérmenes cualquier
provechosa iniciativa.

Por eso, en estos críticos monaeu-
tos, pensó cuerdamente Fraga eu atri¬
buir la investidura de Alcalde á don
Antonio Mai tinez, personificación de
la actividad, espíritu abierto á toda
empresa, amante de todo lo que sig¬
nifique progreso, é iúteresado, por W
arraigo, como el que más, en el Bue*
joramiento y desarrollo económico de
esta ciudad y comarca.

Para ia primera quincena de f®'
brero quedarán presentados los estu*
dios con la solicitud de concesión de
aguas en la Jefatura de Obras públl* ^
cas de ia provincia.»
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—Ha sido aprobado por el Go¬
bierno de esta provincia el regla¬
mento de la Juventud Republicana,
fundada recientemente en Juneda.

—La Dirección general de la Deu¬
da pública ha ordenado se prorrogue
ei plazo hasta fin del presente mes,
para la presentación ai canje en las
oficinas de esta Delegación de Ha¬
cienda, de las carpetas provisionales
de la Deuda perpetua al 4 por 100 in¬
terior.

—Deseoso el Instituto Agrícola de
S. Isidro desatender por todos los me¬
dios posibles al fomento y desarrollo
de la agricultura de nuestro suelo ha
acordado adjudicar los siguientes
premios:

1.° Al autor del mejor trabajo
que trate con extensión un asunto
de lema iibre que directa ó indirecta¬
mente tenga relación con la agricul¬
tura del pais, ya sea éste la monogra¬
fía de una planta, ó bien se refiera á
los abonos, industrias ruiales, gana¬
dería, sericicultura, etc., asi como á
otriiS asuntos económicos, adminis¬
trativos ó jurídicos con igual reiació.n
6 los intereses de la propiedad rús
tica.

2.° Al agricultor que acredite de¬
bidamente haber introducido en sus
fincas una mejora ó novedad que de
plantearse en Cataluña reciba ésta un
eensible beneficio.

3.° Al autor de la mejor cartilla
que en forma más compendiada, sen¬
cida ó vulgar, atendí ndo sin embar¬
go ei.punto que hoy entraña el asun¬
to, trate del cultivo de las cepas ame
ricanas en nuestro suelo.

Según la importancia de los tra¬
bajos se concederán: titulo de socio
de mérito ó bien diploma de medalla
de o'·o ó diploma de medalla de piata.

Los folletos ó memorias han de
ser inéditos, debiendo acompañarse
dentro de un sobre que contenga el
mismo lema del trabajo la tarjeta ó
nombre del autor.

Las mejoras introducidas en las
fincas deben referirse al período de
los últimos diez años.

El piazo de admisión terminará en
31 de Marzo del corriente año.

La Junta directiva de dicho Insti
luto nombrará los jurados de los res¬
pectivos concursos.

gCi uam; tPgfi',r..>VtlM II L

Agenda del Gomercio
para 1902

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

net, Mayor, 19, Lérida.

—Ante una concurrencia numero

sisima que llenaba el salón, continuó
ayer noche en la Sociedad «Juventud
Republicana», el presidente de la
misma, el joven abogado D. Manual
Soldevila, el desarrollo del tema «De¬
rechos del ciudadano español.» Des
pués da felicitar á la sociedad por el
éxito délas conferencias semanales
que vienen dándose y da agradecer
ó las muchas señoras que allí había,
su asistencia ó aquel acto, pasó al
examen crítico de ios artículos 4.°,
5.°, 6.°, 7.°, 8.°, 9." y 10 de la Constitu¬
ción española de 1876, poniendo da
relieve las infracciones ó que dan
lugar las detenciones y prisiones de
los ciudadanos, sobra todo en tiempo
de huelgas y en las manifestaciones
políticas.

Censuró la interpretación que sue¬
le darse en la práctica á los precep
tos constitucionales que garantizan
la inviolabilidad da domicilio y de co¬
rrespondencia, ofreciendo d paso
Infinidad de ejemplos que pusieron
de relieve la necesidad de ser refor¬
mados los artículos que á tales cues
tiones se refieren así como á las in¬
directas coacciones que tienen lugar
en determinadas épocas de movi¬
miento po ítico, que obligan á mudar
de domicilio à algunos ciudadanos,
terminando con la exposición minu¬
ciosa del significado de las palabras
confiscación de bienes y expropia¬
ción foizosa,que integran el art. 10
de la Ley Conslitucicnal.

La conferencia dada por el señor
Soldevila mereció, como la anterior,
la aprobación de la concurrencia,
premiando el trabajo del orador con
nutridísimos aplausos. Ei sábado pró¬
ximo dicho señor continuará el mis
mo lema, empezando por el estudio
del art. 11, que como dedicado à la
cuest ón religiosa, dará motivo al
ilustrado conferenciante para lucir
en brillantes párrafos sus vastos co¬
nocimientos.

Felicitamos de veras ai señor Sol
deviia.

—La sociedad da Socorros mulúos
entre artesanos celebrará esta maña¬
na en éi saión ao casa Guardiola una
reunión importante, para lomar va¬
rios acuerdos.

—Una vecina de esta capital llamada
Agustina Bes Abad, de 34 años, casa
da, que vive en ia cuesta da Magaalo
na sufrió ayer lardeó las dos en el
puente que sobre la linea dei ferro¬
carril, detrás de los Docks, una calda,
de la que que resultó con ei pié de¬
recho fracturado. Fué conducida al
Hospital, siendo auxiliada por ei mé¬
dico forense Sr^ Torres.

—Durante ei año 1901 que acaba
de terminar, se han constituido en
Bilbao nada manos que 146Compa
ñías industriales, con un capital de
482 millones de pesetas.

De ellas son Sociedades mineras
49, con un capital de 147 mil ones y
tercio, dedicadas á explotar saltos de
agua; siete con 27 miHones; otras
siete para banca, con 98 millones;
seis con i3 millones y tercio, para
Empresas navieras; cuatro, con 37
millones, para alumbrado eléctrico y
fuerza motriz, y una, de seguros, con
100 millones de capital.

Hay que tener en cuenta, además,
que ya en el año 1900 se crearon en
ia capital de Vizcaya Sociedades mer
cantiles que sumaban un capital de
160 millones y medio de pesetas.

—Se ha resuelto por fin que la
consagrasión del obispo electo de Sol-
sono se cfclebre en la iglesia de San
Francisco ei Grande de Madrid, el dia
2, fiesta de la Purificación de la Vir¬
gen.

El consagrante será ei Nuncio del
Papa, y asistentes el obispo preconi¬
zado da Jaén Sr. Casteilote y el de Be
govia Sr. Cadena.

—La Biblioteca Nacional adjudl
cará en el año corriente, conforme
se dispone en su Reglamento, dos
premios: el primara de 2.000 pesetas
y el segundo de 1.500.

Aquél se destina al autor español
ó hispano americano de la colección
mejor y más numerosa de ariículos
bibliográfico biográficos relativos à
escritores españoles ó hispano ame
ricanos. Estos artículos deberán ser

originales á contener datos nuevos é
importantes respecto á los autores
y« conocidos que figuran en nues¬
tras biografías, y en uno y otro caso
se indicarán las fuentes de donde se

hayan sacado las noticias á que se
refieren los mencionados artículos.

El otro se adjudicará al autor es¬
pañol ó hispaño americano que pre¬
sente el mayor número y con supe¬
rior desempeñe monografías de lite¬
ratura española ó hispano emericana,
ó séa colecciones de ariículos biblio
gráficos de un genero, como un
catálogo de obras sin nombre de
autor, otro de los que han escrito
sobre un ramo ó punto de Historia,
sobre una ciencia, sobre artes y ofi ■

dos, usos y costumbres y cualquier
trabajo de especie anàloga.

Se admitirán los trabajos de los
opositores hasta el día último de
Marzo próximo en sobra dirigido al
secretario da la Biblioteca.

—La compañía de ferrocarriles da
Madrid á Zaragoza y Alicante tiene el
proyecto, según parece, de establecer
trenes expresos desde Sevilla á Port-
Bou, pasando por Madrid, Zaragoza y
Barcelona.

Para este servicio ha mandado
construïren París catorce magnífi¬
cos coches, de los cuales han llega
do ya dos á Barcelona.

Los referidos vagones miden unos
18 metros de longitud y van ¡monta
dos sobre dos juegos de cuatro rue¬
das cada uno. Tienen un pasillo late¬
ral que da acceso à los departamen¬
tos, que están aislados y uno de ios
cuales lleva tres camas. Cada vagón
tiene un tocador-retrete y una estufi
exterior que por medio de tubería
comunica el caloró los departamen¬
tos. Además, cada vagón lleva un pe¬
queño dinamo que se pone en acción "I
cuando el tren marcha y que, á la
par que carga un juego da acumula¬
dores, alumora espléndidamente to¬
dos les departamentos.

I h IIAPinUll! Asociación de pa-
uH IIHuIUÍiAu dres de familia da
España, domiciliada en Madrid, To¬
ledo, 26 principal, es la que abonó aa
el último reemplazo la cantidad

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

Véase anuncio en primera plana.
—Esta mañana à las 11 en el sa¬

lón de las Casas Consistoriales cele¬
brará sesión la Sociedad Económica
por dar posesión de los cargos de la
Junta directiva á los socios elegidos
Ultimamente.

t||í,«tESLAO ULOHso

rsio VEOAOES

XjJL OA.K.IsrEi
por Oscar Metenier

Un tomo una peseta

LA AURORA SOCIAL
por el conde León Tolstoy

Un ionio una peseta
Véndense en la librería de Sol y Benet.

Mayor, 19.—Lérida.

NORTE-AMERICANO

del Cirujano Dentista

D. W. ALONSO
Dentaduras por todos los sistemas cono¬

cidos hasta 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 de9ályde3á6
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.

mPORTA^TISiiüO

—Según Le Gaulois se ha decidido
que todas las potencias europeas es¬
tén representadas en el acto de la
coronación del Rey Alfonso XIII, por
P'íncipes de la sangre ó por comisio
nes especiales.

Ai rey de Inglaterra representará
el príncipe de Gales; al Emperador
Guí lermo, el príncipe Alberto de Pru-
sia; al Zar, el gran duque Alejo; al
Emperador de Austria, ei archiduque
Federico y la archiduquesa Isabel; al
rey de Italia, ei duque y la duquesa
de Aosta; ai rey da Portugal, ei duque
de Oporio; á ia reina da Holanda, ei
príncipe consorte; ai rey de Suecia,
el príncipe leal, ai rey de Dinamarca,
el príncipe CrisUán; ai rey de Bélgica,
el príncipe Alberto.

Todos los príncipes serán aloja¬
dos en el Palacio Real de Madrid y en
el de EI'Escorial.

Terminadas las fiestas de la coro¬
nación, el Rey D. Alfonso XIII Irá
con su corta á La Granja antes de
marchar con su augusta madre 4
Bao Sebastián.

CHARADA

A una prima dos tres cuatro
vestido largo pusieron,

Un dato importantísimo que no de¬
ben olvidar ios 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 aKos de práctica, he te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que
el dinero empleado en la compra de un
buen 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 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,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y los siete años de práctica en la casa
Glausolles, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

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

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

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

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

XDcn José :E=*-aôol
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 CLAÜSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 16 y 16 de
cada mes permanecerá en esta capital.

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

y al ver las cosas que hacía
¡cuanto sus padres rieronl

Se una tres cuatro una cuarta
y á pesar de ser mozuela,
viéndola contonearse
dos cuatro estaba su abuela.
Hasta en la misma cocina

se empeñaba en pasearse;
se ensució y con dt» torcera
tuvo al punto que lavarse.

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

DE CI SI VA

Sotas del dia
Santoral

Santos, ne hoy.—La Sagrada Fami¬
lia, Jesús, María y José. stos. Bollcar-
po oh. mr., Aiberico ab. y sla. Paula
viuda.

Santos de mañana—Santos Juan
Crisóstomo oh. y dr., Emerio ab., VI-
taiiano p. y Avilo mr.

Cupones
Exterior, 22*00 por 100 Id.
Interior y Amortizable, 11*60 por

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

Día 24

Centenes Alfonso 33*50 por 100.
Onzas 35'10 id. id.
Centenes Isabeliiios 38 80 id id.
Monedas de 20 pesetas 34*60 id. id.
Oro pequeño 30*50 Id. id.

Cambios extranjeros
Francos OO'OO.
Libras 00 00

Sernicio Telsgráfico

fflSDRIO

25, 8 m.

Vigo.—Desde el muelle de Cangas
se vió al cañonero «Condor» que per¬
seguía á las traíñas que pueblan
Quintanar y la ría de Vigo. Las traí¬
ñas Iban à todo remo, burlando las
Intenciones del «Condor». Este debió
forzar la máquina sin alcanzarlo. En¬
tonces se vió una inmensa humareda,
seguida de una detonación formida¬
ble.

Centenares de barcos jeiteros se
acercaron al lugar de la catástrofe,
de la que resultaron tres muertos y
diez y ocho heridos.

Las sociedades marineras han
acordado poner à disposición del mi¬
nistro de Marina un vapor de pesca
muy á propósito para la vigilancia.

25, 8*5 m.

La dotación del «Condor» consta¬
ba de 22 hombres y solo tres resul¬
taron Ilesos. Los demás quedaron
muertos ó heridos.

El personal de máquinas ha sido
recogido en estado espantoso, pre¬
sentando sus cuerpos horrorosas mu-
tllaclonds.

Igrórense las causas de la es-
p'.oslón.

25, 8*10 m.

Los muertos á causa de la espío-
slón son ei primero y segundo ma¬
quinistas, llamados Jenaro Lobo y
José Vila. Créase que ha perecido el
cabo ue mar Antonio Ojera, el cual
fué lanzado con la casilla del timón,

ignorándose su para lero.J
Resultaron heridos el comandante

señor Calvet, ei contramaestre señor
Elviralene. Sufrieron graves contu¬
siones y quemaduras, el cabo de ca¬
ñón señor Peña y los marineros Lo¬
pez Gonzalez, Barrelro Lopez Rodri¬
guez, Juan García y Antonio García.
Este último que era el carpintero de
à bordo está agonizando, y entró an¬
teayer de servicio.

Al ocurrir la esplosión unos fue¬
ron lanzados al mar y otros se arre
jai on á él, siendo recogidos por las
Iralñeras, que los llevaron ó bordo
de! «Temerario», y trasladados des
pués al Hospital militar. El barco ha
quedado destrozado.

Por efecto de la esplosión salieron
volando los palos y la chimenea. El
comandante quedó colgado de una

i cuerda hasta que fué ausillado.
i Tres vaporcilosde pesca remolca¬
ron al «Condor» hacia la playa del
Arena!, pero se fué á pique antes de

I llegar al varadero.

25, 8*15 m.

Vigo —Se Ignora e! paradero de
cinco tripulantes del «Condor».

Se atribuye la causa de ia explo¬
sión al mal estado de las calderas,
que habían pertenecido al torpedero
«Ejército», que estuvo mucho tiempo
varado, y en las que no se hizo repa¬
ración cuando fueron colocadas en
el «Condor»

Los maquinistas haLlan protesta¬
do varias veces.

25, 8*20 m.

Echegaray dice que no juzga el
proyecto del señor ürzaiz bueno en
su tono general. Lo aplaude solo en
algunos puntos. Sabido es que Eche¬
garay tiene razones para estar en¬
cariñado con la organización actual
del Banco por ser él en realidad su
creador. Esto no lo ha manifestado
públicamente Echegaray á los perio¬
distes, sino que lo ha dicho partíeu-
larmente.

25, 8*25 m.

Habla El Imparcial de los republi¬
canos gubernamentales y de la con¬
centración liberal y dice que de las
noticias referentes á ello se saca ia
Impresión de que se trata da una re¬
surrección de aquella política de Cas-<
telar á la cual se dió el nombre de

posibilismo. A continuación aplaude
El Imparcial las corrientes de Inteli¬
gencia entre ios republicanos guber¬
namentales y la monarquía, diciendo
que por encima de los apasionamien¬
tos de secta ©slá el supremo Interés
de la patria.

25, 8*30 m.

El País dice que le molesta la pa¬
labreja gubernamentales que ahora
se ha puesto de moda. Todos los
partidos—dice—son gubernamenta¬
les, excepto el anarquista. Por esta
causa, llamar gubernamentales à
ciertos republicanos está mal, por¬
que con ello parece que se quiera
significar otra cosa.

25, 8*35 m.

El Imparcial dice que el debate
político que promoverá en el Congre¬
so el señor Romero Robledo tendrá
más consecuencias de los que mu¬
chos suponen, pues acaso en él se
trate de las manifestaciones hachas

por el señor Moret á cierto periódico.

25, 8*40 m.

Se cree que el Gobierno de los Es¬
tados Unidos ha pagado ai de Dina¬
marca cinco millones de dollars por
las Antillas que este último ha vendi¬
do á la República norte-amarlcana.

25, 8*45 m.
Dicen de Oviedo que dos mucha,

chos de catorce y diez y seis años
que trabajaban en el pueblo de San
Claudio en la construcción de una

fábrica de loza, subieron á un tren
que venia de Trubla, poniéndose en
los topes de uno de los vagones.

Ei conductor les vió y. á pesar de
marchar el tren á toda velocidad, em¬
pezó á pegarles con una vara hesta
arrojarles á la vía.

Ei resultado es que los dos mu¬
chachos están moribundos á conse¬

cuencia del golpe, ha sido detenido
este bestia do conductor.

ParËcnlaf lie EL PALLARESA
Agencia Almodovar -

MIIDRID
25 de Enero.—(A las 18*50.)

Sigue el tema de la crisis. Las
versiones son contradictorias. Unos
creen que está aplazada hasta la
aprobación del proyecto de pago en
oro y otros alcen que solo se espe¬
raba la llegada del Sr. Villanueva pa¬
ra plantearla en el Consejo de ma¬
ñana.

—Han fallecido en Vigo seis heri¬
dos más en ia catástrofe del cañone¬
ro Condor.

—El Sr. Romero Robledo dice que
renuncia á plantear el oebate que
considera lonecesario atacar á un ga¬
binete muerto.

—Bolsa: Interior, 72*65.—Exterior,
79'70.-Cubas de! 86, 87'00.

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

X GRAU YMGLADA

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

VENTA: Farmacia del doctor Carnic^r y principales

IDE A.TJTOEES ILUSTEES
"L' A8gommo¡r„, por Emilio Zola, >2 tomos

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

1 peseta. .

"Teresa Eaquíi),, por id 1 pta.
í^Loures,, por id. 2 tomos a4 pesetas.

. "Rpmd„.por id. 2 tomos (segunda edición)
4 pesptgs. ,,

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

4¡pe8eta8. ' ,

"Trabajo» por ,2 tomos 4 pesetas.
"Escenas de lá y'irfa Bohemia» por Enrique

Murgiier 1 tomo 1 peseta.
"EspaSh» por Edmundo de Amícis, 1 tomo

1 peseta.
"Horas de Recreo» por id. 1 tomo'ilustrado

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

via), por id. '2 tomos ilustrados 3 ptas.
"Rafael-Glraziella,, (2 novelas juntas), por

Lamartine 1 pesetas.
"El Manuscrito de mi Madre» por id. 1 pta.
"¡Misteiio!» por Hugo Conway, 1 pesetu.
fUn ÇeçretO;de Familia» por id. (ilustrada)

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

1 peseta.
"Confusión',, por^'fd- ilustrada) 1 peseta.

- "Atala—René. "El último Abencerraje.—
Viaje al Moiit-Blahch» (4 novelas juntas) por
Chateaubriand, 1 peseta.

"La Sonata' de Kreutzer.—El Matrimonio»
2 novelas, jühtasj'pdr el conde León Tolstoy,
1 peseta. ^ •

■

"Amo y Criado^ per id. 1 peséta.
"Resurrección,, por-id. '2 tomos, 3 pesetas.
"Imiiaciones,,.—"Los Cosacos» por id. 1 pta.
"La Esc'.hritud Moderna» por id. 1 peseta.
"Noventa y .tfes", por Víqtqr Hugp (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 pta8.|

"Han de Islàndia ó El Hombre Fiera»'por
id. (2 tomos ilustrado's) 2 pesetas,

"Sor .filomena» por E. y J. de Goncourt 1
pesétà.

"Eromont y Rjpl.er» obra premiada perla
Acadeflaia Francesa, por A. Daudet,,! peseta,

"Tartaria de Táráscón,, por id. 1 peseta.1- .
"Poquita Cpsb,j ,por id. i peseta.
"El Nabab» pPr Alfonsp' Dagdet 2 tomos 2

pesetásl' ■ ;í ,

"Jack» porid. 2 tomos, 2 pesetas.
"Las Cartas de mi Molino» por id. 1 pta.

- "Maria» (novela-americana) por 'Jórge 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.
"Unalucba.de amor» por id. 1 peseta.
"Corazón de Oro» por id. 1 peseta.
"Su único pecado, por id, 1 peseta.
"En su Maàaoa de Rodas, por id. 1 peseta.

, "Un Jjiatrimonio del gran Mundo» por Octa¬
vio Feuillet (déla A,cademia Francesa): 1,peseta.

"La Señorita Giraud, mi mujer» por Adolfo
Belot, 1 pesetav

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

"La Sala ;MÍBtei;iflsa» por id. 1 peseta.
"El Posadero de Aldea» por E, de Cons¬

cience 1 peseta, ij
"La Venus de Gordee» por Adolfo Belot y .

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

verniciorsl peseta.
"La Venganza de una loca» por id. 1 pta.
"La Huérfana de, la Judería» por id. 1 pta. ,

, "P'asiônès y "Delitos» por id. 1 pta, ' ,
'

"El Espectro del Pasado» por id. 1 peseta.
"Los Amores de Marcelo» por il 1 peseta.
"El Crimen de lá Condesa» por i 1 peseta.
1E1 Resucitado» por id. 1 peseta
"ÈI Triunfo de la Muerte» po Gabriel <1'

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 de las Rocas, por-id. 1 tomo'

l'BOpesetae.
"El Inocente» por id. 1 tomo 1'5Ó pesetas
"Historia de un Muerto» por Francisco Cal-

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

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

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

Mirbeau, 1 tomo 1 peseta.
"¿Que Vadis?» por Enrique Sienbiewicz. Edi¬

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

por id.

"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 pesetas.
"La Familia Polaniecki» por id. 2 tomos,

2 pesetas.
"iSigámoslel» 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)

1 tomo 1 peseta.
"Los Cruzados» por id. 2 tomos 2 ptas.
"La Señora de Bovary», por GustavoíFlauver:)

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

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

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

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

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

OBRAS DE PONSON DU TfRRAIL
à una peseta cada tomo

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

HAZAÑAS DE ROCAMBOLE (4: tfiRftej.—
1.° Carmen la Gitana.—2° La condesa Artoff.—
3." La Muerte del Salvaje.—4." La Venganza de
Bacará.
'''EL.MANUSCRITO DEL DOMINÓ (4 tomos).

.—'1.° Los Caballeros del Clitro de Luna.—2.° La
Vuelta del Presidiario.—.3.° 'Testamento del grano
de sal.—4.° Daniela,

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

LA-ULTIMA PALABRA DE ROCAMBOLE
(7 tomos).—1.°- La Taberna de la Sangre.—2,°
Los Estranguladores.—3.° Historia de.uuürimen.
—4.° Los millones de la Gitana.-—5.° La hermo¬
sa Jardinera.—6.° Un Drama en la ludia,—7^°
Los Tesoros del Rajah.

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

LAS DEMOLICIONES DE, PARIS (2 tomos).
—1.° Los Amores de Lim"osin,o~ 2." La Prisión
dc.Rqpambole.'

LA CUERDA DEL AHORCADO (2 tomos).
—.1.® EL Loco de Bedian.-i—2.° El Hombre 'Gris.

LA VUELTA DE, ROCAMBOLE (4 tomos).—
1.® El Compadre Vulcano.—2.® Una sociedad
Anónima.—3.® Lós Amores de nna Española.—
4.° La Venganza de Rocambole.
, LAS TRAGEDIAS DEL MATRIMONIO (2
tomos). .

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

—1.° La Hermosa PIaferá.-T-2.°, La Favorita del
Rey de Navarra.—3.® Lds' Amores de la Bella
Nancy.—4." Los Juramentados,—5.® Enrique y
Margarita.— 6.° La Noche de San Bartolomé.—■
7.° La Reina de las Batricadas.—8.® El Regi-
cidia.

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

'

"El Herrero del Convento» 2 tomos 2 ptas.
"Los Amores de Aurora» 2 tomos 2 ptas. ■
"La Justicia de ios Gitanos» 2 tomos 2 ptas.
"Las Máscaras Rojas» 1 tomo 1 peseta.
"Clara de Azay» (2.®' parte de la? Máscaras

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

NOVELASIPOPULARËS
á 50 céntímbsj cada tomó

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

2 "Manon Lescaut» por el abate Prébost.
3 "Bertoldo, Bertoldino y Oaoaseno».
4 "Gustavo el Calavera» por Paul de Kocb.
5 "La Bella Normanda» por id.
6 "El Libro do 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 íd.
10 "Bocaccio». . :
11 "Doña Juanita».
12 "Los Amantes de Teruel».'
13 "Pablo y Virgiuia„,..ji9r§ Bernardin de

Saint Pierre.
14 "Don Juan Tenorio»

15 "Canciones Españoles».
16 "Carmeu,,.
17 "Julieta y Romeo».
18 "Otello el moro de Venecia».
19 "Mesalina».
20 "Genoveva de Brabante», por Cristobal

Schmid.
21 "El Trovador».
22 "El barbero de Sevilla».
23 "Hernani» por Víctor Hugo.
24 "El Rigoletto».
25 "Lucrecia Borgia» por Víctor Hugo,
26 "Alda».
27 "El Rey de los Campos», (Historia del

bandido cubano Manuel García),
28 "Amor de Madre».
29, "Abelardo y Eloísa»i
30 "Dolores ó la Moza de Calatayud»,
31 "Un Casamiento Misterioso».
32 "La Flor de un día».
33 "Las Espinas de una Flor».

34 "Don Jnan de Serrallonga».
35 «Los Siete Niños de Écija».
36 "Diego Corrientes».
37 "José María ó El Rayo de Andalucía,,
38 "Treinta Años ó La Vida de un Jugador
39 "Hernán Cortés y Marina». '
40 "Reina y Esposa ó Aragoneses y Catala.

nes en Oriente,
41 "Luis Candelas».
42 "Margarita de Borgoña.»
43 "Catalina Howard.»
44 "La Africana».
45 "Garín».
46 "La Huérfana de Bruselas».
47 "María Stuard».
48 "La Verbena de la Pa'oma»
49 "Los dos pilletes.»
50 "Juan José».
51 "La Viejecita».
52 "Oscar y Amanda».
53 Los Verdugos de Amanda.

Edíco innto ie lenla en la iilirerla de iSkXlill!

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, DARANTÍZADO, de hígados
d.é bacalao de Noruega é, hipofosñtos y cou ayuda de aparatos movidos á
vapor esta Emulsión es REALMENTE tan buena como la mejor extrangera
y produce resultados maravillosos en los ca.sos de escrófula, raquitisuio, falta
de desarrollo en los niños, debilidad general, enfermedades del pecho, etc., etc,

' Pedir siempre /O iBgítifflú EiïlUlSÍÓn ÜBl DP. TíigO, que se haléa de venta
en todas las farmacias y droguerías de España 29-1,

solución benedicto
DE GLICERO - FOSFATO

DE CAL CON OREOSOT-A-Ij
Preparación, la más racional para curar la tuberculosis^ bronquitis, catarros cróni¬

cos, iúféccioiies gripales, enlennedades consuntivas, inapetencia, debilidad general,
pdsfración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries, raquitismo,
escroítilisrao, etc. Frasco 3*50 pesetas. Depósito: Farmacia del Dr. Benedicto, San
Bernardo, 41, Madrid y principales Farmacias.-

En Lérida: Farmacia del.Dr. Abadal y Grau, plaza de "la Constitución.—En Bala¬
guer: Farmacia de J. Aran.—Eii Cervera: Farmacia de F. Sirera.

9-10
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ANTI-FERMO
¿,cal de las cnfe,

estómago
T DE LAS QUE EMANAN DE LA l.MPUREZA DE LA SANGRB

Y DEL, SISTEMA NERVIOSO

El AWTJ-FEKMO cura siempre y nunca dañi
por ser un uxtracio vegetal completamente inofen¬
sivo, no como otros preparados t^ue contienen sales,
que si bien de momento aparentan calmar la afec¬
ción, producen luego pósitos en el Estómago peo¬
res que la misma enfermedad..

La Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,debilidad general, est-eíimientos. reglas dificiles ó
nulas, impotencia, etc.. si curan en pocos días; miles
de cu,rados agradecidos lo certifican

DF.PÓSíTO; Cristina, 9 y II, BARCELONA
y en las farmacias y Droguerías

Agente parala provincia de Lérida, S. Antonio, 5, 2.®,

i


