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PRECIOS BE SUBCRIPCiáH
al *^ies, 1 peaeta 50 oéntimoa.—Trea mesas, 8 pesetas 60 céntimos en Bspafia pa*
ganco'en la Admlniattaoiôn,grirando ésta 4 pesetas trimestvet
es meses, 8 ptaa^Seis meses, 16 id.—Un afio, 85 id, en Ultramar y Sxtranjero

d ago anticipado en metálico s ellos ó libranaas. ■

DIRECCION Y REDACCION: MAYOR, 19, i."
Aaministraolón; ftres ftOL T B£fSCT> Kayor, 18.

Los originales deben diri^rse con sobre al Director.
Todo lo referente á snscripciones y anoncios á loa Sres. Sol y Benet, Imprenta

y Librería, Mayor, 19

PRECIAS DE LOS JINUADIOS
Los ansoriptoreo. 6 céntimos por linea en la i.* plana jr 86 céntimo* en la 1
Loa no susoriptures. 10 » » • 60 •
liOB oomuRioadoB á precios oonTenoionales.—Bsqnelas de defunción ordinariasI
ptas., de mayor tamaño de lOéá 60i—Contratos eapeoiales para ios ananolamtai

„ AGUARDIENTES ANISADOS

- Cañas —

— Rons -
— Cocnac —

Licores —

Cremas superfinas,
— Aperitivos —
~ Vermouths —

— etc., etc. —

Sf-a PEDIR SIEMPRE

Anisete Carolla

GRAN DESTILERIA
D B

JOSE GARULLA
fabrica

Carretera de Zaragoza

extrarradio.

\0

>HC

despacho
Calle de la Academia

número 4.

GRAN LICOR

sAmely
Estomacal é higiénico es ei

mejor digestivo que se conoce

PÍDASE EN TODAS PARTES

mm

COSTItNZI
Confites,antivené¬

reos Roob
AntisifiUtico In¬

yección Végétal.
MUetí y miles de celebridades médicas, después de una larga experiencia, se lian con -

vencido y certificado, c¡ue para curar radicalmente los extreñimientos ureti ales (estrechez),
flujo blanco de las mujeres, arenillas, catarro de la vegiga, cálculos, retenciones de orina,
escozores'uretrales, purgación reciente ó crónica, gota militar y demás infeccienes génito-
urinarias, evitando las peligrosísimas, sondas, no hay medicamento más milagroso que los
Confites ó Inyecciones Costanzi. "

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

Precio de la Inyección, pesetas 4, Confites antivenóreos para quienes no quieren usar
inyecciones, pesetas 5. Roob antifisilíticc 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 Carnicér.

INTERESAhlTE
á los enfermos de los ojos

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

Durante su estancia en Lérida que será todo el mes de Enero,
recibirá consultas todos los dias y practicará todo género de
operaciones en los ojos como son; Cataratas, Eijas, Pupüas arti¬
ficíales, Estiabismcs, etc., etc.

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

Hasta el dia 30 de Enero en la

inonsriD-éu STJIZ-A.
Calle Mayor.—LERIDA.

! Asociaciói Geieral ile QDialas
LA UNÍON ESPAÑOLA
Fernando "Vil, 42, pral.—Barcelona.

Unica Sociedad que redimió á los
Excedentes de Cupo del 94

Redención del Servicio Militar
activo para los mozos sor-
teables el dia 9 Febrero

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

Eepresentante en Lérida, D. Enrique
Kibelles, Mayor, 10, 3."

2 3

LIBROS POPULARES
^ UNA PESETA EL TOWO

El Horla, por Groy Maupassant, 1 tomo
Lü MdfïCBÙÎÛ, (La Maison Tellier), por Guy de Maupassant,

2 tomos. , . \ ^ • xf

SeÙaStiÛn ,fíOC/i, {'L'Si educación jesuítica), por Octavio Mir-
heau, 1 tomo.

Palabras ae un rebelde, por p. Kropotkme, i tomo.
Eüoluciún y Reeoluclún, por Elíseo Reclus, 1 tomo.
Las flores Rojas, por Rodrigo Soriano, 1 tomo.
La Cortesana de Alejanaría, (Tais), por Anatolio France, 1

tomo.

El Dolor Unloersal, por Sebastián Faure, 2 tomos.
El Mandato de la Muertd, por Emiiio zoia, i tomo.
Episcopo y Compañía, por Gabriel d' Annunzip, 1 tomo.
Flor Üe MayO,.^ov Vicente Blasco Ibáfiez, 1 tómo.

por Matilde Serao, 1 tomo.
Las crueldades del amor, por Judltb Gautier, l tomo. I
Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19.—Lérida, j

I Fálirica de medias j calcelines
de seda extra, seda schappe superior,
sedalinas imitación ai schappe, estam¬
bres y algodones superiores; especiali¬
dad en medias de seda para novias,
sacerdotes y 1." Comunión; compostura
de toda alase de medias y calcetines y
venta al por mayor y menor: todo á
precios económicos

Calle de la Esterería, n.° 14, 2.°, lA.

A los quintos
DE 1902

Por 700 pesetas depositadas en ei
Banco de España ó casa de banca desig¬
nada ai 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 ios interesados.

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

ïíyero île cepas americanas
Y OLIVOS ARBEQUINES

— de —

Francisco Torrent Pons
UUNEOA

/V

Pianzones de cepas americanas á 25
pesetas ei millar.

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

Urturo Ijellin y Nlulleras
MÉDICO CIRUJANO

Consulta de 11 á 1
Gratis d los pobres de 6 á1.

S. Antonio, 21, principal 1

^NUNCIO
Plantío de olivos arbequines de pri

mero y segundo año á. precios suma -
mente baratos.

Dará razón, D. José Aleu, Carmen,
59.—Lérida. 38-e.

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 óuaies
les correspondiera, por cualqiuer causa,
prestar servicio activo permanente.

Esta concesión solo la hace LA NA
CIONAL

Pidan circulares con detalles ai re¬
presentante en esta provincia D. Fran¬
cisco Garcia, Mayor, 68, 3.°.

9 f.

LA PROFESORA DE CORTE

Doña Teresa Solñ
Participa á su numerosa clientela

haber trasladado su Taller de corte y
confecciones de la calle del Carmen,
nú.n. 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 ei corte y sumo gusto eu la
confección. 25 f.

QUINTAS
Autorizado por R. O, de 30 Junio 1889
A LOS QUISTOS DEL REEMPLAZO DE 1902
Por 750 pesetas, redime del servicio

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

Las demás condiciones están estipu
iadas en circulares expedidas por el
mismo.

Para mas informes, representantes
en Lérida, Trilla y Eodriguez, Calda
rerias, 13, 2.° 6 f.

Banco do España
SUCURSAL DE LERIDA

Este Banco pone en conocitniento
de los interesados que tengan en el
misnoo depósitos de Deuda perpetua
al 4 °io interior, emisión de 1." de Oc¬
tubre de 1892, que va à proceder al
canje de estos valores por los de Igual
clase de Deuda, emisión de 31 de Ju
lio de 1900; entendiéndose que dichos
interesados están conformes con que
este Estableciraientb efectúe dicha
operación, si no avisan en contrario
basta el 81 del actual inclusive.

Lérida 26 de Enero de 1902.—El
Secretario, E, Lafuente,

EN LIQUIDACION

En cumplimiento del articulo 33
de los Estatutos de esta Sociedad, se
convoca á los señores accionistas pa¬
ra la Junta general ordinaria que
deberá celebrarse el dia 9 del próximo
mes da Febrero á las once de su ma¬

ñana en la sala de Juntas de los
Docks, en la que, ademas de dar
cuenta de las gestiones practicadas
durante el finido año 1901, se tratará
de lo que proceda para la venta de
todos los muebles é inmuebles de la
Sociedad. '

Los señores que deseen concurrir
á dicha Juuta general ordinari» be¬
berán depositar previamente en ta
Caja de este Banco veinte y ciuco.ac
ciotips por lo menos, cuyos depósito^
se admitirán desde esta fecha de 3 à 5
de la tarde hasta el dia anterior al
de la Junta general.

Lérida 27 de Enero de 1902.—
P. A. de la O. L, Ei Secretarlo,
M. Boix,

On aplauso
El Sr. ürzálz, que en la confección

de los presupuestos del Estado habla
quedado en un* situación muy poco
airosa, por hacer suya la obra eco¬
nómica de los conservadores y pres¬
tar BU asentimiento á muchos aumen¬

tos de gastos reñidos con las aspira-
cloues nacionales y con la angustiosa
situación del contribuyente, ha sabi¬
do enmendar gallardamente'sus erro¬
res, adoptando medidas que dejarán
gratísimo recuerdo de su gestión mi¬
nisterial.

La considerable depreciación de
nuestra moneda, que tan difícil hacia
la vida del proletario, recibió un gol¬
pe certero al decretarse el pago en
oro de las Aduanas, y la baja de los
francos, en su virtud experimentada,
nadie osará negar que se debe única
y exclusivamente al actual ministro
de Hacienda, que sacó adelante su
proyecto teniendo que vencer no po¬
cas dificultades.

Complemento de aquella eficaz
medida, á la vez que una satisfacción
á las justas exigencias del país, es el
proyecto leído en la sesión del miér¬
coles pasado, restrictivo de la circu¬
lación fiduciaria, que, por lo excesi¬
va, tan directamente influye en el
desc édito de nuestra nooueda y en ia
depreciación de nuestra riqueza.

El pensamiento del señor Urzáiz,
traducido en conceptos más ó menos
discutibles, no por su alcance y tras¬
cendencia, sino por BU exterioridad,
es bueno, plausible, excelente; pero
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la lucha que habrá de sostener en su 5 para mañana, quizá para el día sl-
dafensa será tremenda, porque el om | guíente, los comentarios de los politi
nipotente Banco de España tiene acu- ^ eos encuentran en estas dilaciones
muladas considerables riquezas, que • motivo para interpretarlas como co-
sabe prodigar cuando llega la oca- I. rroboración á sus diversos juicios,
sión, y porque entre los que, por sar- Convienen todos los personajes,
casmo se titulan representantes del desde luego, en que la próxima re-
pueblo, hay muchos vividores, que él unión de los ministros tendrá gran
sabrá aprovechar,

Por tanto, bueno será que la opi¬
nión pública siga con interés las pe¬
ripecias de la inminente batalla que
se va á librar, para que en todo tiem¬
po sepa y recuerde cuáles son sus
verdaderos defensores y quiénes los
indignos do volver á sentarse en los
escaños de la representación nacio¬
nal.

Por de pronto, ya sabemos que
entre los diputados de los partidos ex¬
tremos, ninguno se ha prestado á en¬
torpecer la lectura del proyecto, co¬
mo pretendían algunos conspicuos
gubernamentales, tan sobrados de
dotes estratégicas como faltos de pu¬
dor, SI .estos intrigantuolos quieren
prestar un servicio remunerable al
Banco, contrario á los pueblos y á los
intereses que legalmente representan,
habrán de hacerlo á caras destapadas
y, vencedores ó vencidos', allá ellos
con sus conciencias- se la%' encen¬
derán.

El Sr, Urzáiz, sea cualquiera la
suerte que quepa á su proyecto, ha
cumplido como bueno y se ha acre¬
ditado de gobernante; ,,orque gober-

importancia, tanto, que de ella espe¬
ran los defensores de la crisis una

confirmación á sus opiniones y los
amigos del statu quo ministerial la
prueba evidente de sus juicios por
virtud de los cuales la actual situa¬
ción seguirá como basta hoy.

No se ha obrado ninguna modifi¬
cación que autorice la inclinación á
ambas opuestas opiniones, pero el
atento juicio de lo ocurrido hasta que
surgió el tema de la crisis, lo cual ha
contribuido á afirmar más y más la
convicción en la integridad ministe
rial, justifica que á las opiniones en
contrario se les concede un valor es

caso y se las reciba con prudente y
razonaida reserva.

Notas parlamentarias
La reunión, dèl Congreso en sec¬

ciones, con ,objeto de nombrar distin -

tas comisiones, principalmente laque
ha de informar sobre el proyecto de
ley de circule cióu fiduciaria, se ha
aplazado para hoy ó mañana, con
objeto de dar margen á que lleguen
los diputados de la mayoría cuya
presencia en las sesiones de la cáma-

negación; lo único afirmativo es el
quietismo persistente.

Según El Español el Sr. Sagasta se
prepara un voto de confianza de las
Cortes, como una fiesta para divertir
á los <isidroB>. Espera que esta ma
yorla, que no tiene la confianza del
país, es posible que se deje seducir
por su veterano jefe.

La Epoca supone que los republi¬
canos no forman ya partido político,
de manera que los que ingresaran en
la Monarquía representarían el re¬
fuerzo de cuatro inteligencias y nada
más. Por lo demás, hace notar que
los liberales, hablau de adhesiones de
republicanos, cuando fracasan en el
poder,

Estación Enotécnica
'

DE ESPAÑA EN CETTE

boletín semanal.

nante; porque gobernar es procurar I interesado última
el bien de los más, aunque redunde
en perjuicio de los menos, que es

precisamente lo contrario de lo que
hacían y hace nuestros funestos polí¬
ticos a! uso al codcéder odiosos pri¬
vilegios á.costa de la ruina nacional,

El modesto, el honrado, el patrio¬
ta señor Urzáiz, merece por su últi¬
mo excelente proyecto el aplauso de
cuantos anhelan la salvación de Es¬
paña, y no queremos que falte el
nuestro entra los más entusiastas y
sinceros de tos que se le tributen.

AflgíKMainíteaaEaaRssoBrefc-jsirsOTrja-

Recortes de la prensa
De política

La festividad del día no ha impe¬
dido que los circuios políticos y el sa- -,

lón dé conferencias del -Congreso se í
vieran tnuy concurridos, en todos ios ;
cuales se comentaban las variació- ;

nes que los partidos experimentarían ? las manifestaciones de la opinión

mente.

^ Estiman algunos políticos que el
I resultado que arroje la designación
; de la comisión informadora, consti¬
tuyen un medio de vigorización de la

í vida ministerial, que, por lo menos,
; dilatará el planteamiento de la crisis
para otra ocasión.

Î Y si la eficacia de la representa-
¡ ción que ostente la dicha comisión, se
I añadía, ha de trascender á la altera-
ción ó al mantenimiento de la vida
del gobierno, nadie duda, que por re¬
sultarle favorable, robustecerá la
existencia ministerial.

El Banco y Urzaiz
La respectiva situación en que

han quedado el tír. Urzáiz, como con*
secuencia de la presentación á las
Cortes de su proyecto de ley fiducia¬
ria y el Banco, sigue siendo el asunto
de todas las conversaciones en los
círculos políticos y financieros.

Desde luego cuenta el primero con
fa¬

cón ocasión del nuevo reinado y por
virtud de los trabajos de concentra¬
ción de que tanto se viene hablando
en los últimos dias.

Las conversaciones que he escu¬
chado apétias si merecen consignarse

vorables á su proyecto y con las ad¬
hesiones de numerosas y valiosas en¬
tidades que, al felicitarle, le estimu¬
lan á perseverar con decisión en la
obra emprendida. Todo esto, que co¬
loca al ministro de Hacienda en con •

porque ninguna noticia nueva han | diciones muy ventajosas, no acalla
proporcionado referenle á la cosa pú- | los rumores de hostilidad franca y de-
blica ui idea a guna de relativa im- ^ cidida en que se supone colocado al
portancia sobre la misma materia ha i Consejo del Banco,
sugerido ni planteado el comentario. | El periódico ministerial El Correo,

Como en este terreno no ha bahi j ocupándose en la situación de uno y
do ninguna modificación^ la vida po- J otro, dice que no es cierto que entre
litica en este dia puede presentarse
totalmente enca'mada.

Los ministeriales se afirman más
y más en sus declaraciones contra¬
rias á una modificación del gabinete;
las oposiciones, por el contrario, in¬
sisten en sus asertos de una crisis in¬
minente, Como estos distintos puntos

í ambos se haya llegado á una conci¬
liación, si bien, el Sr, Urzáiz, recoup
ce cuan razonables son los sacrificios
que á dicha entidad bancaria deben
itnponerse, limitados por los derechos
que la asisten y por la convicción de
haber prestado á los intereses nacio¬
nales señalados servicios, lo cual

de vista se hallan perfectamente de- | marca un limite que n-o debe ni pue-
finidos desde hace algún tiempo y las
manifestaciones políticas de hoy no
han aportado ningún elemento nuevo
que contribuya á una más exacta
apreciación do la realidad, y, por
tanto, á un cálculo más probable de
lo que ocurrir pueda, todo queda en
el mismo ser y estado anterior.

Lo único que, con carácter de
exactitud, puedo trasmitirles, es que
nada se sabe de la actual marejada
política como Indicio de sucesos que
pueden desarrollarse, y que por con¬
siguiente, queda en un todo confirma¬
da la frase del duque de Tetuán de
que envuelve á la vida pública un
ambiente de nebulosidades que nada
permite entrever ni discernir como
cosa segura.

Consejo de ministros
Ânuuciado para ayer, al término

de las sesiones de os cuerpos colegis¬
ladores, aplazado para hoy y, última¬
mente, señalado nuevo aplazamiento

de salvarse sin perjuicio de proceder
exajeradamenta contra el Banco y
conducirse fuera de términos razo

nables.
El criterio del Sr, Urzáiz, por lo

que á su proyecto atañe, es el sacar¬
lo á salvo, en su esencia, de los deba¬
tes parlamentarios, sin oponerse á
aceptar las modificaciones que en él
se introduzcan siempre que no des¬
virtúen el espíritu que lo informa.

La prensa madrileña
El Correo se extraña da que los

diputados que truenan contra el pro¬
yecto de nueva ley del Banco, no
plantean bu debate previo en la Cá¬
mara, que permitirla exponer obje¬
ciones y aclaraciones.

Cita después opiniones de varios
pariódicos sobre el proyecto del Señor
Urzáiz, entre éllas la de La Publicidad
de Barcelona.

Al parecer del Heraldo lo que dis¬
tingue á éste Gl-obierno es la suma de

La crisis vinícola francesa y sus re
medios

Sus causas, como todo el mundo\ *

sábé, son las excesivas plantaciones
de viñas y la abundancia de sus dos
cosechas últimas. Lo que significa la
crisis actual para el viticultor se
comprenderá fácilmente con solo de¬
cir que en el Mediodía la propiedad
ha bajado en más de un 50 por 100;
que los jornaleros del bracero son
ahora de 2 francos cuando antes eran
de 4; que el hectólitro de vino, y con
escasísima venta, es de 3 á 6 francos;
que hay más de 70 mil fiucas embar¬
gadas por el fisco y que de las restan¬
tes son innumerables los dueños que
han tenido que hipotecarlas para ba
car frente á las más perentorias nece¬
sidades de la vida, siendo varios los
pueblos que han tratado de oponerse
al cobro de los tributos.

El Gobierno, que por más que se

diga no se ha cruzado de brazos, ha
tomado las siguientes medidas para
aliviar la angustiosa situación de los
viticultores y aminorar en lo posible
los terribles efectos producidos por
una abundancia abrumadora.

Elevó los derechos de aduanas de
7 á 12 francos el hectólitro de vino;
ha confeccionado y puesto en vigor
la llamada ley de bebidas que ha
producido un déficit de más de 60
millones de francos en en presupuesto
de 1901; ha desgravado en más de
100 millones de francos los derechos
interiores que pesaban sobré los vi-
nos; ha rebajado en 65 millones de
francos los derechos de consumo en

las villas; ha modificado, favoreciendo
al viticultor y reprimiendo severa¬
mente el fraude y el abuso, las leyes
sobre el azucarado, aicqholización,
agudo y enyesado en los vinos y ven¬
dimias; ha hecho que ios vinos tengan
franquicia en las colonias que no lo
producen; ha rebajado en pocos años
lo gastos de transporte de los vinos
en más de un 20 por 100 ha hecho
disminuir los gastos para el cobro
del impuesto de tierras, dando fre¬
cuentes dilatorias; ha interesado á
los bancos y sociedades particulares
para que se muestren clementes con
los deudores, apoyado en las leyes
que organizan el Crédito agrícola; no
ha rehusado avance alguno á las Ca¬
jas establecidas según las citadas
leyes, habiendo faci itado á la de
Montpellier 800 mil francos con los
cuales ha hecho operaciones por más
de 2 millones de francos que ha bene¬
ficiado la comarca; ha prometido, y
será lugo un hecho, la supresión com¬
pleta de los derechos de consumo
para ios vinos; ha procurado con Una
serie de disposiciones que el cpusumo
interior se eleve á 60 millones de
hectólitros, lo que parece se alcanza¬
rá à no tardar; ha instituido una
comisión de personas perita» para la
utilización industrial del alcohol prin¬
cipalmente para emplearlo como
fuerza motriz, calefacción y alumbra-

: do, cuyos brillantes éxitos ha puesto
; de manifiesto la Exposición celebrada
últimamente; ha reducido á 3 francos

1 la desnaturalización del alcohol por
el verde malachita y dado una prima
do 9 francos por hectólitro al alcohol
empleado en tales usos, esperándose
que no, está lejano el día en qué la
industria francesa utilice centenares

de miles ce hectólitros; ha hecho que
el Senado votará una ley, que pronto
discutirá la Cámara, para evitar toda
clase de fraudes en los vinos; ha
aceptado un proyecto de ley por el
que se faculta á los pueblos vinícolas
el efectuar empréstitos con destino á
obras públicas; ha dado 317 mil fran¬
cos para ensayar la distribución de
vino al soldado, repartiendo entre los
departamentos vinícolas para dar ocu¬
pación á los obreros 450 mil francos,
etc etc.

Con lo expuesto queda demostra¬
da la inmensa labor realizada en po
co tiempo por los gobiernos de este
país para conjurar la crisis vinícola,
crisis que á pesar de todo cuanto se
ha hecho está ahora en su período
más agudo por agotarse ios medios da
resistencia. Por esta razón se juzga
todo ello insuficiente y de ahí el sin¬
número de remedios que se proponen
en las Cámaras, diputaciones, ayun¬
tamientos, sindicatos, sociedades, et¬
cétera, y que, como podrá observarse
en nuestro próximo número, algunos
son verdaderas utopias, imposibles de
llevar á la práctica.

Cette 25 de'" enero de 1902.—El
Director de la E-itación, Antonio Bla-
via,

Chateau-Laffítte
5

Monólogo del desesperado

Ya están. Una despidiéndome de
mi madre,,, otra avisando al juez que
no se culpe á nadie de mi muerte,,,,,
(Cerrando las cartas). Y ahora,,,., ¡á
morir!

Pero antes, naré la última vuelta
á mi casa... Estoy solo, he despedido
á ¡08 criados, no me queda ni un cén
timo, todos estos muebles tan bonitos
se los llevará la portera, el juez, ¡el
demonio...,,! Morir á los veintiocho
años.,. ¡Justo castigo á mi perversi
dad! Me he jugado una fortuna, le he
dado mil disgustos à mi pobre madre
que está allá en Sevilla llorando mis
infamias... Adiós, rinconcito de sol¬
tero, cuarto de dormir, comedor inti¬
mo donde tantas han comido ¡La
despensa! No queda nada en ella, un
montón de botellas vacías, restos de
terrines de foix gras... Estuvo muy
llena, y ahora parece un campo de
batalla,,, no hay más que desperdi¬
cios, cascos, cajas rotas, corchos por
el suelo...

¿Eh? ¿Qué es esto?
Una botella de Chateau-Laffitte en¬

tera, con el lacre y el papel do talco
de color de fuego,.. Se ha quedado
olvidada,,. Si rae la bebiera.,, Hace
veinticuatro horas que no he comido
nada, estoy tan. débil... me va á ma¬
rear... Por supuesto que á mi ¿qué
me importa? ¿No voy á matarme? ¿No
tengo el revólver sobra la mesa? La
última botella,., A lo menos moriré
como he vivido, alegre, riéndome do
esta miserable humanidad que ayer
se prosternaba ante mi dinero y hoy
me abandona y me deja morir solo,,,

¡Ea, bebamos!
(8« sienta á la mtsa y después de

abrir la botella, bebe).
Por la última vez, bebamos. Ma¬

ñana no existiré. ¿Quién se acordará
de mi? ¡Bah! Los periódicos anuncia¬
rán mí trágico fin, mis amigos dirán:
—¡Pobre muchacho! Me enterrarán
de cualquier modo, sin aparato ni
coche de seis caballos, todo eso me
es igual, yo no he de verlo.

¡Es singular! ¡He bebido durante
quince años este vino á pasto sin en¬
contrarle nada de particular, y ahora
precisamente que lo bebo por la últi¬
ma vez, me parece extraordinaria¬
mente bueno! Vamos con otra copa.
(Bebe)

Da un calor muy agradable. ¡Ya
lo creo! Es vino de ocho pesetas bo¬
tella puesto en casa. Y luego, como
estaba en ayunas desde ayer... ¡Buen
vino! Si hubiera aquí á mi lado una
de aquellas que venían antes á be-
berlo,,, Antonia, Mercedes, la Vasell-
ni, la Medios-Pelos, la Marquesita del
Gallo,,. ¡Qué bonitas son! y cómo me

querían,,, ¿Donde estará ahora la
Autoñita? Estará riéndose d« mi, como

yo me rio de ella y de la
entera,,. ¡Qué buen vino! (Bebe).

Sí, señor; cuando un hombre no
tiene ni dinero, ni vergüenza, ni me.
dios de pagar lo que debe, ni valor
de afrontar lo» peligros... ¿Quién lia,
ma? ¡Ab! Creí que hablau llamado,
¿Quién había de llamar aquí? Estoy '
solo, enteramente solo en el mundo,,
¡Es decir, solol Está mi botellita qo,
me da un calor vital increíble, qn,
me está recordando, ó haciéndome
recordar cosas muy agradables,,,®
buen oino es cosa estupenda. Le vne|, [.
ve á uno loco ., No hace falta comet!
cuando se bebe bien, ¿verdad? ¿Eb? >

¿Quién dice que no? ¡Vamos con otraj \
(Bebe),

Ya, ya te veo, usurero infame i

que estás esperando que me muero!
para llevarte lo poco que me queda,,, !
Entra, entra, no tengas miedo, qoj!
te voy á hacer pedazos con el casco
de esta botella... ¿Quién ha pronun.
ciado mi nombre? ¡Ahí ¿eres tú, Mer.
cedes? ¡Si no tengo un cuarto! ¿m,
quiere» todavía, eh? Ya sé yo que
eres muy buena, que nunca me pe, ;
diste nada, que yo te lo di todo,.,'i()e, [
be. bebe! ¡Verás qué bueno es! ¡Ben. !
dita sea tu vida! ¡No hay nadie! ¡Hol
abro! (Bebiendo con la botella). I

Quiero apurarlo todo, no echaii.
las cartas al correo, estoy dispuestoáj
matar al que le lleve la carta ámi;
madre,,. ¡Viva la libertad! ¡Viviid;
buen vino! ¡Vamos con lo que quedaij
¡Qué calor! ¿Y á mí quemecuenlai
usted? Esta mujer... es mía. ¡Tengo
sueño! ¡Dejadme, dejadme vivir! No,
no, no quiero... La última gota „ ¡Ufl
¡Qué calor! ¡Me ahogo,,.! ¡Memueroil
¡No, no me muero.,, no! (Cae debrm\

I sobre la mesa).
I Voz en la escalera'.—¡Manuel! ¡Ma.
I uuel! Otra VOZ'.—¡Rompe la cerradura,i
I ha debido matarse! i
I (Entran dos amigos después deh '-
f cer saltar la cerradura),
I —¡Está muerto!

—¡No! Está dormido... déjaledor-
mir... Poule sobre la mesa la carta

de su madre y el cheque para el Ban.
co, está salvado, está todo pagada,,,

—Y él, está borracho.
—¡Y el revólver aquí!
—Una botella de Chateau Lafjiitt»

¡Salvado! ¡salvado!
Eusebio Blasco,

—El tiempo ha variado complelay
satisfactoriamante. El domingo arre¬
ció el viento iniciado el sábano y lu¬
ció el sol.

Ayer lunes amainó el aire,en fuez-,
za, sintiéndose más frío, pero ee
conjunto la temperalüta fué buena,
durante las horas del sol.

Aunque se ven calages y los hori¬
zontes nubosos,sigue ía sequía hesla
el punto da hacerse necesario el riego
d las calles.

—Con numerosa y distinguida con¬
currencia se celebraron ayer las mi
sas da aniversario en sufragio delfl
malhograda Condesa de Torregro-sa,
cuya muerte es cada, vez más santlda
por todos y . especialmente por los
pobres.

—Córrespondlendo à la Invitación
del Ministro y á la especial del señor
Sagasta, en el tren correo del donoin-
go salló para Madrid, nuestro distin¬
guido amigo D. Miguel Agelet y Besa,
diputado á Corles por este disinloy
jefa del partido liberal en la provin¬
cia,

—lTota"bilísimo es en ver¬
dad, ei AIBAF SEEDNA de Andrés y
Fabíá farmacéutico de Valencia, porqua
nada hasfa hoy había podido abajar coa
tanta seguridad y rapidez el intensísimo
dolor producido por las muelas caria¬
das, y dicho remedio ha llenado cumpli¬
damente esta necesidad. Sorprende sa
eficacia.

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

—En Tortosa, gran centro produc¬
tor de aceite, va acentuándose el mo¬
vimiento en las transacciones.

Recientemente han llegado áaquC"
lia ciudad, del Bajo Aragón, unos 2o
carros cargados de dicho caldo.

Los precios, sólo en al de clasesu-
perior, han alcanzado alguna alza.

Los aceites corrientes siguen sin
ninguna clase de variación.

—En el piso prímero de la cflss
número 9 de la calle de Caballero'
ha quedado instalado el Casino feóé
ralista de esta ciudad.
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—Se ha declarado la necesidad de
la ocupación da los terrenos que se
han de expropiar en el distrito muni¬
cipal de Piá de San Tirs, con motivo
de la construcción de la casilla de
peones camineros del Kilómetro IH
de la carretera de Lérida,â Puigcer¬
dà, sección de Orgañá á Seo de Urge!,
V de Hostalet, distrito municipal de
Tost, con motivo de construirse otra
casilla para peones ten el Kilómetro
119 de la misma sección da le^indica-
da carretera.

—En el Boletín Oficial de ayer se
publica el extracto del acta de la se-
.ción celebrada por la Diputación da
esta provincia el dia 16 de Octubre
tiitimo.

—Por el Gobierno civil de esta pro¬
vincia se ha remitido al Ministerio da
la Gobernación un recurso de alzada
interpuesto por D. Francisco Jou y
otros, vecinos de Florejachs, contra
el acuerdo de la Comisión provincial,
declarando vóHdas las|elecc,ones mu¬
nicipales verificadas el ala diez de
Noviembre liltimo en el 2." distrito da
aquel pueblo.

—La «Juventud Republicana» de
Lérida acordó anteayer conmemorar
la fecha de la proclamación de la Re¬
pública con una sesión y un banque¬
te', que se celebrará el 16 del próximo
Febrero en el local de la sociedad.

Según noticias dichos actos serán
de verdadera importancia, pues se
trabaja activamente para que asistan
reputados oradores republicanos y
otras entidades caracterizadas dentro
del partido.

—Por el Gobierno civil se previene
6 los Alcaides de los pueblos de esta
provincia que todavía no han remití
do las respectivas copias del acta de
constituclón^de las Juntas de Sanidad
las remitan en el p'azo de cinco días.

—DE UTILIDAD INDISCUTIBLE.—
Las dispepsias y dolor do estómago
cop anémia se curan con ei Elixir
Estomacal de Saiz de Carlos. Pí iaBs
siempre Elixir Sais de Carlos, único
acreditado, único que cura. Ocho
años de éxitos constantes. Exíjase en
las etiquetas la palabra Stomalix,
marca de fàbrica registrada en Euro¬
pa y Américas.

—El domingo último se reunió la
«Sociedad Económica da amigos del
país» á fin de dar posesión ô los in I
dtviduos elegidos en la sesión ante |
rior para desempeñar los oficios de
ia misma.

Se consignó el sentimiento que ha
producido la muerta do varios socios
de número y corresponsal s, durante
el año último entre ellos D. Francisco
Pí y Margal! que formaba parte de la
diputación permanente en Madrid.

Fueron nombrados socios corres¬
ponsales residentes en Madrid los
senadores don José Maiuquer de Ti-
rrell y D. José Fernando Gonzalez.

El Director, Sr. Morera, dió uenta
da un importante estudio hidrográ¬
fico de la provincia de Lérida presen¬
tado por el laborioso escritor don
Agustín Prim, facultándose á la Jun
ta para que acuerde acerca da este
trabajo lo que estime conveniente,
después de oir e! Informe que sobre
él emitirô el vice-Director D. Manuel
Pereña.

—El ingeniero jefe de Obras públi¬
cas dó esta provincia salió ayer ,para
verificar el reconocimiento y recep¬
ción de los acopios de piedra para la
conservación de la carretera de Léri¬
da Ô Tarragona.

—En la reunión celebrada el do¬
mingo por los obreros albañiles en
el café de Europa se procedió à la
elección da una nueva junta directiva
y se acordó continuar con la jornada
de ocho horas.

—La Gaceta publica un anuncio
convocando para el 9 de Febrero à
ios ejercicios de oposición á la côte-
dral de Gramàtica castellana del Ins¬
tituto de Reus.

—El ministro de la Guerra ha diri¬
gido una circular à los capitanes ge¬
nerales, manifestándoles que los re¬
clutas del actual reemplazo pueden
continuar en sus respectivas regio¬
nes, pero no obstante han de ester en
espectativa da los deslinos que se les
designen.

—No se conoce el caso deque una
sola vez hayan dejado de producir
sus sorprendentes efectos la Poción
y Linimento Antirreumáticos de Grau
Inglada. da Barcelona.

Venta, farmacia del doctor Carni-
cer y principales.

—Por no haber enlazado en Pica
mo'xóns el tren de Barcelona con e!
correo de Tarragona, no se recibió el
domingo en esta ciudad la corres¬
pondencia de aquella capital.

Es tan frecuente esto y perjudica
da tai modo los ínteres del comercio,
que ya sería hora de que se adopta
ran las disposiciones necesarias para
obligar á ias compañías que e' enlace
da trenes se verificara con regulari
dad.

— El Sr. Alcalde como resolución
al expedienta incohado ha imp-uesto
un mes de suspensión de empleo y
sueldo al capel ón del Hospital, por
la falta cometida entregando á quien
no debía ciertos documentos perte¬
necientes á un súbdito francés que
falleció en aquel benéfico es'ablecl-
naiento y que fueron quemados.

—El conde de Romanones ha ma¬
nifestado su agrado por los actos no¬
bilísimos realizadas, para educar é
instruir a! pueblo de Guijo da Santa
Bôrbara, por el cura, médico, maes¬
tro y secretario de aquella localidad.

Propónese realizar un acto de jus¬
ticia concediendo à todos ellos las dis¬
tinciones à que se han hecho acree¬
dores.

—Por no habei concurrido nume¬
ro bastante de accionistas dejó de
celebrarse la junta general del Mon-
te-pio.

—A les 10 del día de hoy se cele
brará en la Iglesia de San José (Casa
Mlsericor lia) una misa á grande or¬
questa, costeada por las Señoras de
la Sociedad de San Vicente de Paul,
afortunadas con el primer premio de
la Lotería da Navidad, en acción de
gracias por tal suerte.

Se cantará la gran misa del céle¬
bre compositor Gaunod, revistiendo
el mayor esplendor que se pueda en
dicho acto.

Por la tarde ias mismas distin
guidas y caritativas Señoras, darán
una merienda á todos ¡os niños asis¬
tentes a! «Asilo Borràs» y una limos
na, á los mismos pequeñuelos, obse
quio que ya dimos noticias días atras;
à cuyo acto asistirá el Sr. Alcaide co¬
mo presidente, y ei Sr, Barón de Casa
Fieix, como ¡protector honorario, de
dicho Asilo.

i A IIAPiflMAI Asociación de pe¬
an HAulUilnU dres de familia de
España, aomiciiiada en Madrid, To¬
ledo, 26 principal, es ia que abonó en
el último reemplazo la cantidad

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

Véase anuncio en primera plana,
—Las antigüedades que han de

servir de base para dedardr derecho
desda primero del actual al abono de
los sueldos de coronel, teniente coro¬
nel, comandante y condiciones que
determinan el articulo tercero tran¬
sitorio del reglamento do ascensos en
tiempo de paz y disposiciones poste
nores gpara su aplicación, son las
siguientes: 5 . de Enero de 1889, para
los tenientes coroneles; 4 da Septiem¬
bre de 1890, para los comandantes:
12deJuliode 1890, para los capitanes,
y 6 de Marzo de 1890 para los prime-

; ros tenientes.

—Por disposición del Ministerio
de Instiucción pública se reconoce la
validez académica do las asignaturas
aprobadas en las Facultades de Cien¬
cias y en ias Escuelas da Ingenieros
da Barcelona y Bilbao, para verificar
el ingreso y estudios en la Escuela
Centrai de Ingenieros industriales.

—Con el número de hoy acompa
ñamos prospecto ael conocido farma¬
céutico de Barcelona Dr. Cailol. refe
rente al E íxir de su invención, y cuya
lectura recomendamos eficazmente á
nuestros lectores por ser de interés á
todas aquellfisípersonesjque padecen
de neurastenia, anemia, falta de ape¬
tito y debilidad general.

—^Según un periódico Ing'és, en
ios círculos diplomáticos vieneses se
da crédito al rumor de que el rey
Alejandro de Servía desea vender su
trono, por una cantidad considerable,
á un protegido de Rusia, y espera que
dicha nación garantice el pago de
aquella cantidad.

Créese que la inspiradora de esta
idea ha sido la reina Draga, cansada
de su soberai la, cuya dotación no le
permite subvenir ni siquiera á ios
gastos propios de una pricnesa,y an¬
hela adquirir una fortuna saneada,
que le permita pasar su vejez con¬
fortablemente.

Dícese, finalmente, que están pen
dientes las negociaciones con Rusia,
al efecto de,traspasarla coronadaSer-
via al principada Jorga Karageorga-
vích que está actualmente educándo
se en San Petersourgo.

¡¡Vender un tronoll
—D. Domingo Alvarez Paret, veci¬

no de ésta en representación de
Mr. Jacques Bondier, de Burdeos, ha
solicitado el registro da 12 pertenen¬
cias de una mina de hierro y otros
minerales, titulado «Fernando» sita
en el término municipal da Lés y en
los parajes de Carees y Riu de la Bó.

D. 11. Montull
DENTISTA

Ha trasladado su gabinete y labora-
k tor o de Cirujía dental á la Plaza de la
i Constitución, núm. 16, 1.°, entrada por

. la calle de Esterería, núm. 1.
i 28-e.
j ..M'M—ItlW— H'i i, i iif f JIBTL'J»

i IMPORTANTÍSIMO
\

A los kmk

el de que no basta la compra de un
buen braguero, sino que la tal compra,
para dar buen resultado, ha de ir acom¬
pañada de una aplicación perfecta que
solo pnede llevar á cubo una persona
périta.

En mis 13 años de práctica, be 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 mas
práctico y moderno para la curación
de las hernias.

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

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

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

XDcn. To3é :E=»Taôol
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 15 y 16 de
cada mes permanecerá en esta capital.

iF'OISrjD.A. STJIZA.
NOTA.—Los demás dias en su Es¬

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

ylïHCESLAO HOUSo

iillABIfiin

Deseamos las lluvias, ahora opor¬
tunísimas, de la Candelera, para de¬
cir con los labrsdores.

Si á la Candelera plora
el invierno ya eitá fora.

El mercado castellano animaüo,
pero en animación anormal; los ajus¬
tes por partidas sueltas se hacen à
precios más alzados que los de com¬
pras sobre vagón.

Sostiene los precios conocidos en
trigos é igual en harinas, cuya firme
za se debe á lo activa que es la de¬
manda.

Cata'uña más animado que en la
semana pasada.

En todos los mercados extranjeros,
ha mejorado la venta de trigo. Sobre
todo en el de Chicago ha sido de cier¬
ta importancia la mejora lograda,
pues ha vuelto á tipos superiores á
los más altos del mes de diciembre
último, en mayor cantidad que las
demás plazas todas, las cuales, ex¬
cepción hecha de la de París, han se¬
guido una tendencia progresiva enfin
de afio y principios del. actual-en la
ittejora de los tipos de venta.

(trencats)

\ Un dato importantísimo que no de-
í ben olvidar los herniados (trencats) es

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 deSálydeSáB
29 m

lercados
El crudísimo temporal atravesado

en la finida semana, ha sido altamen¬
te perjudicial para la agricultura y
ia ganadería.

En los secanos, los sementeros han
padecido mucho con las bajas tem¬
peraturas soportadas, necesitándose
una deliciosa primavera para que ia
subida de hijuelos compensa la des¬
trucción, por el hielo, de muchas
plantas.

Les pastos han quedado atrasados,
teniendo que pastar el ganado la ra¬
ma baja y parte iefiosa de sisallos,
antinas, romero, etc. Es tanto más
de sentir la destrucción del pasto her¬
báceo, porque precisamente en esta
época es cuando las ovejas, en que
los corderos todavía no son pastencos,
necesitan mayor cuidado.

El olivar ha corrido un verdadero
peligro. Cargado de dorondán, si éste
llega á licparse con un sol fuerte, la
be'ada era inminente. Afortunada¬
mente, el sol quedó velado, y un aire
húmedo y fresco desheló las cristali¬
zaciones del dorondán, que ias ramas
soportaban. Alguna de éstas se habrá
socarrado y quedará seca; pero en
general, el daño no es apreciable.

Los sementeros de huerta ban pa
decido menos, los regados que les de
polvo' De todos modos, los últimos,
con un riego próximo, se repondrán
de los efectos del temporal de hielos.

La tierra végétai es la que gana
grandemente con el hielo, por ser un
gran agente de descomposición de
rocas y tierras, ganando en condi¬
ciones para el cultivo.

LÉRIDA
Trigos !.• clase á IS'üO pesetas 56

kilos.
Id. id. 2.» id. 17'00 id. id.
Id. id.B.Md. 16*50 id. id.
Id. id. huerta 1.» id. 16'75 id. id.
Id. id. 2.* id. 16 25 id. Id.
Habones, 13'50 id. los 48 id.
Habas i3'00 id. los 47 Id.
Judías, de 1.* 27 00 id. los 59 id.
Id. de 2.® 25'00 id. los id. id.
Cebada superior 9'50 ios 40 id
Id. mediana 9 00 los id. id.
Maíz, 12 00 los 49 id.
Avena, 8'ÜO los30. id.
Centeno 13'00 los 50 id.
(Nota)~l^\ precio es el de la cuar¬

tera equivalente á 73*36 litros, apro¬
ximándose al peso eslampado.
Lérida 27 de Enero dt 1902.-/080

Gimenes.

CHARADA

—¡Qué paso más tercia cuatro
el de usted, don Agepitol
—¡Cuatro unal Porque soy viejo,
ió es que me crees un polfitoí
Te dos cuatro y me acompañas.
¡Chico, qué vamos á haceri
Estoy tan un dos tres cuatro
que hasta me puado caer.

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

CO-LE GIA-LA
■Hlllll lluí ■lili

ülotas del día

nía, que significa el abandono de
todas las Iniciativas personales.»

Después, como cambiando el tono
ó el sentido del articulo, dice El Im-
parcial: «Los que ocupan hoy el Po¬
der y los que han de ocuparlo maña¬
na, cuantos por su posición social
están llamados à contribuir enérgi¬
camente á la mejora de la condictóa
del desvalido, han de mirar en este
sello rojo aceptado por unos cuantos
obreros barceloneses una amenaza
f ormidable para el porvenir.» Ï ter¬
mina con este párrafo, síntesis del
articulo, y que resulta una verdadera
contradicción: «¡Triste día el de ayer
para los obreros de Barcelonal Por
primera vez han sido humillados por
una insignia de esclavitud. ¡Triste
presagio pera los distraídos ó egoís¬
tas si olvidan que loque ayer.ocurrlO
en!ei mitin del Salón Universal es un
síntoma que revela que con sus des¬
denes están destinados á ser cóm¬
plices de la gran catástrofe sociall.»

27, 8*5 m.

Los obreros de Jeréz están indig¬
nados contra el duque de Almodóvar
por haber dicho que las sociedades
da resistencia eran más bien socieda¬
des de agresión. El ministro ha remi¬
tido una carta á los periódicos de la
localidad explicando sus palabras;
pero no han satisfecho estas expllca-
cionesá los obreros de Jeréz. Las Jun¬
tas directivas se han reuniao para
acordar lo que proceda. Para calmar
los ánimos se activan los preparati¬
vos al efecto de construir el pantano
que tanto prodria favorecer á Jeréz.
No se sabe si quedará ahora, como
otras veces, en reconocimiento de te¬
rrenos y nada más.

27, 8*10 m.

Telegrafían de Roma que el Papa
ha enviado á don Alejandro Pidal las
insignias de la Gran Cruz de la Orden
Blanca, acompañándole una carta
muy cariñosa. La Orden Blanca es
una de las órdenes vaticanas más
importantes.

27, 8*15 m
I Dicen de Zaragoza que hoy se sa-
: cilflcan resas por cuenta del Munlci-
^ pío para abastecer de carne ála po-
: blación. Las abiserias protestan de
í la creación del economato en benefl-
I ció de los empleados de la Diputación
j y del Ayuntamiento de allá.

Parücülarile ELPAILÂRESA

Santoral

Santos, de hoy.—Santos Julián y
Cirilo obs. y cfs., Loncio y Calinico
mrs. y Jaime erm.

Servicio Telegráfico
DEL. EXTRANGERO

26, 7 m.

I Londres.—Lorá Kitchener telegra-
j fia desda Johannesburg con facha
i del 21 que un destacamento de espío-
I redores hizo prisionero al coman-
» danta Hans Botha y á once boers.

MADRID

27, 8 m.

En articulo que titula «La libertad
del obrero» dice El Imparcial, co¬
mentando los telegramas respecto al
mitin celebrado ayer en Barcelona
por los panaderos: «Uí-o de los ora¬
dores propuso que para averiguar si
los asociados eran fieles al acuerdo
de la huelga debía estampárseles en
la mano derecha el sello da la Socie¬
dad de resistencia y que al salir del
mitin todos los asistentes fueran pre
sentando la mano derecha para que
les fuera marcada con al sebo tinto
en carmesí, el color de la vergüenza.»
Y exclama el Imparcial: «Los obre¬
ros, que se consideren explotados
por los patronos, esclavizados por la
ley, sojuzgados por la autoridad, se
prestan al sebo innoble y depresivo
de la humiilaciòn. El nexo romano,

que ataba una cadena de hierro al
cuello del deudor, y el látigo de la
antigua esclavitud no consiguieron
obtener de! sér humano rebajamiento
ni abdicación de la voluntad que pue¬
da compararse á la estampación en
la mano derecha de un sello ó insig-

Agencia Almodolsar
MADRID

27 de Enero.—(A las 18*50.)

Las últimas impresiones, que son
autorizadísimas, reflejan la de que se
llegará á un arreglo satisfactorio en¬
tre el Gobierno y el Banco.

El señor Urzálz está dispuesto à
aceptar las modificaciones que se le
propongan, siempre que no desvir¬
túen la esencia del proyecto,

—En el Congreso se ha promovido
un extenso debate acerca el siniestro
del cañonero Condor, que se conside¬
ró en exigir responsabilidades sin
contemplaciones ni aplazamientos da
ninguna clase.

El ministro de Marina afirmó qua
el accidonte terrible y lamentable fué -
casual pues según datos técnicos las
calderas eran útiles.

—En el Senado contestó hábil¬
mente el Sr. Sagasta al Sr. Mantin
Sanchez acerca de los problemas
obrero, religioso y regionalista; enu
merendó las felices iniciativas del
Gobierno.

—Se dice que á consecuencia da
la conferencia que celebraron ios se¬
ñor duque da Tetuin y general
López Domínguez se desista de plan¬
tear debate en el Senado.

—Los Sres. Sagasta y Romero Ro¬
bledo celebraron boy una entrevista
de carácter intimo, que por su de-
cración resultó muy larga y comple¬
tamente reservada. Estas circunstan¬
cias han dado motivo á comentarios.

—Sa sigue hablando de concentra-
clones y fijándose más los términos
de esta cuestión.

—Bolsa: Interior, 72*75.—Exterior,
79*70.-Cuba8 del 86, 87*00.

íMPJiENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Biondel 9 y to
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SECCION DE ANUNCIOS

ANTIREUmáTICO
X GRAU YNGLADA

de milagrosos y sorprendentes efectos. Son inmediatos siempre los resultados, ali¬
viando de momento y curando radicalmente las más de las veces, toda clase de
DOLORES REUMÁTICOS en sus diversas manifestaciones, como se atestigua
por *1 sinnúmero de curaciones hechas, lo propio que la más eficaz recomendación
de cuantas celebridades médicas han tenido ocasión de ensayarlo.

VEITTA: Farmacia del doctor Carnicer 7 principales

IDE _ATJTOE,ES IILiTJSTE,BS
1;
ñ .

:|
"L' Asgommoirn, por Emilio Zola, 2 tomos

usfcradós 2 pesetas.
•Nanárt por id. 2 tomos ilustrados 2 pesetas.
"Los Misterios de Marsella» por id. 1 tomo

1 peseta.
"Teresa Eaqnín» por id 1 pta.
"Loures» por id. 2 tomos a4 pesetas.
"I&omd» por id. 2 tomos (segunda edición)

4]pesetas.
"Earís„ por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Fecundidad,, por id. 2 tomos (3."' edición)

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

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

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

1 peseta.
"La Carrozza '4i Tutii» (Una novela en tran¬

vía), por id. 2 tomos ilustrados 3 ptas.
"Eafael-Uraziella» (2 novelas juntas), por

Lamartine 1, pesetas.
"El Manuscrito de mi Madre» por id. 1 pta.
"¡MiiSteriol,, por Hugo Conway, 1 pesetu.

.. "Un Secreto 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 id. ilustrada) 1 peseta.

, "Atala—-Eené.—El último Abencerraje.—
Viaje al Mont'Blancb» (4 novelas juntas) por
Chateaubriand, 1 peseta.

"La Sonata dq Jíreutzer.—El Matrimonio»
2 novelas, juntas) por el conde León Tolstoy,
1 peseta.

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

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

2 ptas.|
"Han de IslandLa ó El Hombre Fiera» por

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

peseta.
"Frómont y Eisler» obra premiada por la

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

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

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

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

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

1 peseta.
"Azucena,, por id. 1 peseta.
"Una lucha de amor» por id. 1 peseta.

' «Corazón de Oro» por id. i peseta.
"Su único pecado» por id. 1 peseta.
«En su Mañana de Bodas, por id. 1 peseta,
"Un Matrimonio del gran Mundo» por Octa¬

vio Feuillet (de la Academia Francesa) 1 peseta,
, "La Señorita Giraud, mi mujer» por Adolfo
Belot, 1 peseta.

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

«La Sala Misteriosa» por id. 1 peseta.
«El Posadero de Aldea» por E, de Cons¬

cience 1 peseta. J
«La "Venus de Cordes» por Adolfo Belot j

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

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

«Pasiones y Delitos» por id. 1 pta.
«El Espectro del Pasado» por id. 1 peseta.
«Los Amores de Marcelo» por i.i 1 peseta.
"El Crimen de la Condesa» por r 1 peseta.
«El Eesucitado» por id. 1 peseta
«El Triunfo de la Muerte» po Gabriel d'

Annunzio, 2 tomos ilustrados 3 peset s.
"El Placer» por id. 2 id. id. 3 pe etas.
«El Fuego» por id. 2 tomos 3 pesetas.
"Las Virgenes de las Eocas, por id. 1 . tomo

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

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

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

1 meseta. . •

«El Jardín de los Suplicios» por Octavio
Mirbeau, 1 tomo 1 peseta.

"¿Quo Vadis?» por Enrique Sienkiewicz. Edi¬
ción completa é ilustrada 2 tomos 2 pesetas.

«Más allá del MÍ8terio„pc»: id. 1 tomo 1 pta.
«Luchar en ano» pid.orv 1 tomo 1 pta.

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

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

2 pesetas.
"¡Sigámosle!» por id 1 tomo 1 pta.
"Hania» por id. 1 tomo 1 pta.
"Liliana,, por id. 1 tomo 1 pta.
"En'busca de felicidad. (Por él pan) por id.

1 tomo 1 peseta.
"Los Cruzados» por id. 2 tomos 2 ptas.
"La Señora de Bováry», por Gustavo Flauver^

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

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

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

I 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 TERRAIL
à una peseta cada tomo

LOS DEAMAS 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.—5.° El coúde
Artoíf.

HAZAÑAS DE EOCAMBOLE (4 tomos).—
1.° Carmen la Gitana.—2.° La condesa Artoff.—
3.° La Muerte del Salvaje.—4.° La Venganza de
Bacará.

EL MANUSCEITO DEL DOMINÓ (4 tomos).
—1.° Los Caballeros del Clai-o de Luna.—2.° La
Vuelta del Presidiario.—3.° Testamento del grano
/IÛ tul O T^Qinolu

LA EESUEEECCION DE EOCAMBOLE (5
tomos).—1.° El presidio de Tolón.—2." La Cár¬
cel de Mujeres.—3.° La Fosada Maldita.—4.° La
Casa de Locos.—5.° ¡Eedenciónl •

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

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

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

LA CUERDA DEL AHORCADO (2 tomos).
—1.° El Loco de Bedíau.—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 Platera.—2." La Favorita del
Rey de Navarra.—3." Los Amores de la Bella
Nancy.—4." Los Jurameqtados,—5.° Enrique y
Margarita.— 6.° La Noche de San Bartolomé.—
7.° La Reina de las Barricadas.—:8.° El Regi-
cidia.

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

«El Herrero del Convento» 2 tomos 2 ptas.
"Lós Amores de Aurora» 2 tomos 2 ptas.
"La Justicia de los Gitanos» 2 tomos 2 ptas.
"Las Máscar-as Rojas» 1 tomo 1-peseta.
"Clara de Azay» (2.®' parte de las Máscaras

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

NOVELAS POPULARES
á 50 céntimos; cada tomo

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

2 «Marión Lescaut» por el'abate Prébost.
3 «Bertoldo, Bertoldino y Uacaseno».
4 "Gustavo el Calavera» por Paul de Kdch.
5 "La Bella Normanda» por id.
6 "El Libro de los Enamorados y el¡Secre-

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

ry Kock.
9 "Los Besos,Malditos» por^íd.
10 "Bocacclo».
11 "Doña Juanita».
12 «Los Amantes de Teruel».?
13 "Pablo y Virginia», por§ Bernardin de

Saint Pierre.
14,gi"Don Juan Tenorio»

15
16
17
18
19
20

Schmid.
21
22
23
24
25
26
27

bandido
28
29
30
31
32
33

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

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

34
35
36
37
38
39
40

nes en

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

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

NUEVA BIBLIOTECA
Tamaño 11 X 18 centímetros

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

HONORATO DE BALZAC;
El diputado de Arcis, El médico rural. El

cura de aldea. Los aldeanos,Ursula Mirouet, Los
chuanes, Petrilla;—El cnia de Tours, Eugenia
Grandet, La piel de zapa, La investigación dé lo
absoluto. La musa del departamento.—El ilustre
Gaudisart, Fisiología del matrimonio. Disgusti¬
llos de la vida conyugal, El hijo maldito —

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

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

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

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

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

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

Tfinta en la ireria de sol y_beü£T

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

MEDALLA DE ORO EN LA DE NIZA 1901

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

Pedir siempre /a iegitilïlû EmUlSiÓfl ÜSl Dr. TrígO, que se halla de venta
en todas las farmacias y drogueriasde España 29-».

ANTI-FERMO
de las enfer^

ESTÓMAGO "e/

- w,.,,.

T DC LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA SANtIUI
y DEL SISTEMA NERVIOSO

El ANTT-FERMO cura siempre y nunca dafit
por ser un extracto vegetal completamente inofen-*
sivo, no como otros preparados que 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, estieñimientos, reglas difíciles ó
nulas, impotencia, etc., si curan en pocos días; miles
de curados agradecidos lo certifican,

DF.PÓSITO; Cristina, 9 y 11. BARCELONA
y en las farmacias y- Droguerías

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

^11


