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PI^ECIOS DE SUSCRIPCiáR
(vl IpeuetaBO oértimofl,—Tres xneses, 3 pesataa 60 oéntimos en JSspafta pa-

gañido en la AdmmiFtración,vivando ¿ata 4 pesetas trimestre,
ets meses, 8 ptas—Seis meses, 16id.-~tJn afip, 86 id. en Ultramar y Sztraniero

d ago antioinado en met&lioo s ellos ó libranzas.

DIRECCION Y REDACCION: MAYOR, 19, i."
Aámtnlstraolón; Srer SOL T BEVSCTi Mayor, 10.

Los originales deben dirigirse oon sobro al Director.
Todo lo referente à susoripcionon y anuncios A ies Sros. Bol y

y Librería, Mayor, 16
Beaet, Imprentfi.

PKEC80S DE LOS ANUHCIOS
Los auBoriptoros. . 5 oéntimos por linea en la plana y 86 oéntimos en lal
Lo:, no auacriptorus. 10 > » • 60 •
Los comunicados é precios oonyonoionalosi—'fisquelas de defunción crdinariai^l
ptas., de mayor tama&o de 10¿& 6O.^0ontratoB especiales pata los toitincianiai

AGUARDIENTES ANISADOS

— Gañas —

—.Rons —

— Cocoac —

— Licoras —

-i.®

Cremas, superñnas,
— Aperitivos —

— Vermouths —

— etc.,; etc. —

-"T

PEDIR SIEMPRE

Anisete Caria

&RAN DESmERIA
D E

JOSE GARULLA
LEE, ID A.

GRAN LICOR

FABRICA
Carretera de Zaragoza

extrarradio.

DESPACHO
Calle de la Academia

número 4.

SÁMELY
Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo que se conoce

PÍDASE EN TODAS PARTES
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Confites antlvené-
reoa Roob

Antlslfilltico In¬

yección Vegetal. COSTANZI
Miles y miles de celebridades médicas, después de una larga experiencia, se han con

vencido y ceniflcado, que para curar radicalmente losextreñimientos uretrales (estrechez),
flujo blanco de las mujeres, arenillas, catarro de la vegiga, cálculos, retenciones de orina,
escozores uretrales, purgación reciente ó crónica, gota militar y demás infeccienes génito-
urinai'ias, evitando las peligrosísimas sondas, no hay medicamento más milagroso que los
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 Roob
Costanzi, pues no solo cura radicalmente la sífilis y herpes, sino que estriba los malos
efectos que producen estas substancias, que como es sabiuo causan enfermedades no muy
fáciles de curar. A. Salvati Costanzi. calle Diputación, 435, Barcelona, seguro del buen
éxito do estos específicos, medianté-el trato especial con él, admite á los incrédulos el pago
una vez curados

Precio de la Inyección, pesetas 4. Confites antivenéreos 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 Gran-, Plaza de la Constitución 13 y en la fár-
ciama del Carmen de José Carnicer.

m m SERPENTINAS

CONFFETTI
\\ Grande y oarlaúo surtido

Ea la Librería de

MowEPfiPES SOL Y BENET
X^érlAa.

Sa hacen remesas á los puebles y descuentos tomando cantidad
MAYOR, 19-

LA PROFESORA DE CORTE

Ooña Teresa SolA
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 suseneargos, en conlrapán gran
elegancia en el corte y sumo gusto en la
confección. 25 f.

líiïero de ceps mmm
Y OLIVOS ARBEQUINES

— de —

Francisco Torrent Pons
UUNEOA.

7\
Planzones de cepas americanas á 25

pesetas el millar-.
Planzones de olivos arbequines á pe¬

setas 0'45 uno. 16 f

Icii
QUINTAS

Autorizado por R, O. de BQ Junio 1889

A LOS PINTOS DEL REEMPLAZO DE 1902

Por 750 pesetas, redime del servlolo
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 estlpu
ladas en circulares expedidas por el
mismo.

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

QUINTA fe 1902
LA NACIO.NAL

Asociación de Padres de Familia de España
- Oficinas tn Uadiid: Calle de Toledo, 26, principal

Los mozos alistados para este reem¬
plazo se redimen á metálico con seguri¬
dad y economía ingresando en la Aso¬
ciación de Padres de Eamilia antes del
dia 9 de Febrero,
LA NACIONAL redime á irietálico

â 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 en Espa
ña LA NACIONAL

Contratos á 700 pesetas depositadas
en el Banco do España ó casa de Banca
á favor del mismo interesado.
LA NACIONAL admite cualquier

fórmula de contrato que proponga otra
casa.

Pedir circulares con detalles al re¬

presentante en Lérida don Francisco
García, Mayor, 68, Í3.°.

9 f.

flPERACIOHES #
# flBOHTOLÛ&lCAS

► Y ^

Estomatolófficas de tedas clases
Extracciún de dientes sin dolor

por el Cirujano-Dentista

DR. J. JORDAN
Para las operaciones que dicho se¬

ñor practica cuenta con todos los anes
tésicos hasta el dia conocidos.

Aparatos pi-otésicos de todas clases.
'lodos los jueves, R. Fernando nú¬

mero 10, pral.—LERIDA. 3

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 f-n 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.°.

SE VENDE
una casa situada en la calle Nueva,
número 15.

Informará D, Bonifacio Saurina, Ma¬
yor 51, 1.°. 8 8

grturo [jellín y ¡fjulleras
MÉDICO CIRUJANO

Consulta de 11 á 1

Gratis d los pobres de 6 á 7.
S. Antonio, 21, principal 10

El comerá del müDdo
Si razones de patriotismo y de

dignidad no aconsejasen al gobierno
español prescindir de esas negoc.iú*
clones bumillautes que sigue para
concertar un tratado de comercio con

los Estados Unidos, deberían imponer¬
le esa conducta los datos que arroja
el comercio del mundo, y según los
cuales està seriamente amenazada la

Enropa entera por la invasión mer¬
cantil é industrial de los yauquis, á
quienes hay que cerrar todas las
puertas, pura y simplemente.

Durante el ejercicio de 1899-1900,
el comercio exterior de los Estados
Unidos ha alcanzado la cifra fabulo¬
sa de 11.222 millones da francos, do
los cuales correspondían á la impor¬
tación 4.250 y á la exportación 6 972
millones. ¡Una inmensa esponja, chu¬
pando y absorbiendo el dinero de las
demás naciones!

La extensión del peligro se com¬

prende mejor tomando en cuenta las
cifras del comercio en las naciones
más importantes que hnsta ahora han
ocupado los primeros lugares. Ingla¬
terra, la poderosa ó ex poderosa In¬
glaterra, no ha alcanzado en el mis¬
mo periodo para todo su comercio
exterior más que 3.437 millones; es
decir, la friolera de 7 785 millones
menos que los Estados Unidos, alcan¬
zando à 2.639 las mercancías recibi¬
das y á 798 millones las expedidas.
Alemania viene luego con 1 410 mi
llones de cambios, de los cuales per¬
tenecen 487 á las ex,,ortacloDes y 922
á las importaciones. Francia hace ne

godos por 775 millones, comprando
por valor de 410 y vendiendo por
365.

Lo mismo sucede con las demás

naciones, incluso la nuestra. Todas
reciben do los Estados Unidos más de
lo que les envían. Todas, pues, son
tributarias de los yaukeoa, y conlti-
buyen con su dinero à eniiquecer á
esa plutocracia soberbia, compue.s-Ia
de reyes de toda clase de aiilculos,
creadora de los «trusts» y dispuesta
á quedarse con la riqueza de Europa.

La defensa consistiría en una li¬

ga aduanera de Europa, cuando me¬
nos de la Europa cputinental, me¬
diante la cual se cerraran las puertas
ó poco menos á la iavaslóá norie-

americana, determinando en aquel

pais una crisis industrial y comercial
que dejarla memoria en ios anales
écnnómicos de la tierra. Andando el
tiempo se llegará á ese sistema de
defensa que legitima el espíritu agre¬
sor de los yankees y su procedimiento
arancelario; pero entretanto, y mien¬
tras llega la hora de la justicia, que
llegará infaliblemente para esos ca¬
balleros que nos tomaron las colonias
sólo para favorecer su expansión co¬

mercial, el estado del comercio del
mundo aconseja á nuestro gobierno
que abandone la necia idea de cele¬
brar tratados con los yankees, de los
que hablamos de salir seguramente
con las manos en la cabeza.

Ya tienes bastante con los merca¬

dos de Filipinas, de Cuba y de Puerto-
Rico, para castigo de fílipiuos, cuba¬
nos y portorriquefios, y... de ios yan¬
kees mismos.

¡Atranquemos las puertas!

Ijecortes de la prensa
Proyecto de Consejos de conciliación

El proyecto de ley relativo ái Con¬
sejo de conciliación entre patronos y
obreros para.la solución de las huel¬
gas, presentado al Congreso por ei
ministro de la Gobernación, compren¬
de las siguientes bases:

Propónese, ante todo, la consfitq-
ción de Consejos de conciliaciÓD,

A estos Gonsejoi incumbe la nii-
sión de resolver las diferencias qtíe
surjan entre obreros y patronos en la
contratación y ejecución de obras y
servicios.

Cada Consejo estará formado por
un número igual de obreros y de pá-
troiios, nombrándose del seno de di¬
cho Consejo, secciones mixtas que
tendrán á su cargo diferentes asuntos,

Ei Consejo de conciliación nom¬
brará jurados, en número que varia¬
rà según la importancia de cada lo¬
ca idad.

Como jurados figurarán una junta
local de autoridades en poblacioúes
poco populares; y en grandes pobla¬
ciones una junta local y otra provin¬
cial.

Estas juntas estudiarán las aspi¬
raciones de obreros y patronos y ele¬
varán su informe al Consejo, además
de las respectivas peticiones.

El Consejo, después, convocará à
la sección correspondiente, confián-
doie el asunto, La sección acudirá ai
lugar donde existan las diferencias
entre patronos y obreios ó llamará
las partes que estén en desacuerdo.

Eu vista de las gestiones de dicha
sección, el Consejo decidirá desde
luego, en caso de que hayan sido fa¬
vorables dichas gestiones, ú oirá á
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personas extrañas de conocida com¬
petencia, para buscar un término de
conciliación.

Si en el Consejo entonces no hu¬
biera avenencia se nombrarán algu¬
nas personas qoe puedan también in¬
tervenir con conocimiento de causa.

Entre estas personas se designa¬
rán á las que acrediten capacidad.

. Se considerará capaz á todo hom¬
bre práctico en la contratación y eje¬
cución de las obras y servicios.

En el caso de que no comparecie¬
ran las partes interesadas en la solu¬
ción del asunto, el Consejo redacta¬
ría un acta, que publicaria asi como
también en caso de haberse solucio¬
nado el asunto.

Las copias de esas actas, autori¬
zadas por el secretarlo y con el visto
bueoo del presidente, tendrían fuerza
aprobatoria de documento público,

Suplicatorio
Se ha reunido en el Congreso la

comisión encargada de dar dictamen
sobróla autorización de procesamien¬
to del Sr. Lerroux por ataques á la
guardia civil,

Esta reunión, como la última que
se verificó para .examinar otra auto¬
rización de procesamiento contra el
mismo diputado republicano, ha des¬
pertado bastante interés por creerse

que el Sr, Silvela concretarla su cri¬
terio en cnanto á la inmunidad par¬
lamentaria.

Efectivamente, el jefe de los con¬
servadores, ha hecho presente á la
comisión que dicho privilegio parla¬
mentario debía tener un limite y que
procedía, por tanto, rectificar las
abusivas prácticas de una denegación
sistemática. Conforme con las prerro
gativas que á la representación na¬
cional deben acompañar, garantía de
perfecta independencia en la obra
legislativa y de fiscalización de las
demás funciones públicas, ha defen¬
dido el Sr. Silvela que los motivos que
en muchas ocasiones determinaban
los suplicatorios constituían un acto
punible acerca del cual el respeto á
la ley aconsejaba no eludir la sanción
penal.

El Sr. Silvela, examinando los he*
chos que el suplicatorio quería evo¬
car á los tribunales en este caso, ha
manifestado que procedíala autoriza*
ción,

Los Sí es. Uria y López Ballesteros
se han opuesto á que se tomara este
acuerdo, creyendo que no habla causa
para adoptarlo y sustentando un cri¬
terio contraria al del señor Silvela.

Puesto á votación el asunto, se ha
denegado el suplicatorio por cuatro
votos contra tres.

Los vocales que han votado por la
autorización da procesamiento, que
son los señores Silvela, Groizard y
Gonzalez Besada, formularán al dic¬
tamen voto particular.

El Banco

El Banco de España ha consultado
á varios juriscqnsultps, hacendistas y
banqueros, sobre el aspecto legal del
proyecto del Sr. ürzaiz sobre la cir¬
culación fiduciaria.

SegÚQ se asegura el Banco ha pa¬
gado á buen precio todas estas con¬
sultas.

También se asegura que el Conse¬
jo del Banco ha encargado al señor
Montero Rlo.s del conocimiento de
determinado asunto que afecta gran¬
demente à ios intereses de aquella
entidad retirándolo á otro distinguido
abogado que había comenzado ya á
trabajar sobre el mismo.

Se hacen muchos comentarios res¬

pecto á todas estas tesoluciones del
Banco de España,

El temporal
Las noticias que se reciben de pro¬

vincias acusan la continuación del

temporal con la misma intensidad de
los últimos días.

La paralización que, como conse¬
cuencia, se ha producido en los tra¬
bajos agrícolas y en algunas indus¬
trias, agrava er. casi toda la penínsu¬
la el problema obrero teniendo en

algunas partes los organismos oficia¬
les y elementos pudientes, que aten^
der á muchas personas condenadas á
forzosa huelga ya empleándolas en
faenas que ios municipios le propor¬
cionan ya organizando suscripciones.

Las comnnicaciones de todas cla¬
ses continúan dificultadas y en los
sitios más castigados transcurrirá al¬
gún tiempo antes de que se normali¬
cen por la gran cantidad de niéves
acumulada y hielos que obstruyen
algunas vías.

En Madrid el tiempo ha mejorado;
ha cesado de nevar y los fríos han
mitigado su rigor. Ayer llovió algo,
lo cual facilita el trabajo de las bri-
gadas municipales y riego de las ca¬
lles para ponerlas en condiciones
transitables.

La circulación de vehículos em¬

pieza á iniciarse como así también
una mayor concurrencia en las calles
y centros de reunión.

Sin embargo, el cielo continúa con
su aspecto, haciendo probables nue¬
vas nevadas ó lluvias la cerrazón
que todavía ofrece el horizonte.

Los irepublicanoB
Las bases de la Unión Republican

son las siguientes, según las publica
El Pais:

ci." La Unión Nacional republi¬
cana ratifica el programa de 26 de
diciembre que sirvió de base á su
constitución y consiguió la unidad de
soluciones y de conducta.

2 "■ Reconoce y celebra que den¬
tro de la Unión Nacional Republica¬
na existan dos tendencias, que por
necesidad se determinan en todo par¬
tido y con más razón dentro de aque¬
llos en los cuales, lejos de hacer una
política con unidad de soluciones y
de conducta, son compatibles y reco¬
nocidos por todos, igualmente apete¬
cidas é indispensables para que ma¬
ñana tenga la República á su servi¬
cio los organismos necessrics que
han de representar la dirección fun¬
damental de la conciencia sociaK

3.®' Que conformes todos en la
necesidad y la conveniencia de agi- |
tar hondamente la opinión pública en j
pro de la causa republicana, única j
solución del problema que resulta iu- I
soluble para los monárquicos, como t

demás países reunidos 283.473 hectó-
litros.

El consumo de nuestras frutas,
■I pues la importa,ción se eleva á has-
: tante mayor cantidad y que por éstar
englobada con la de otros países no
80 puede precisar en absoluto, ha sido
en el mencionado diciembre de 1901
de 13 837 000 kiiógramos que unidos
á ios 54.190.000 llegados los once pri-

'

maros meses de dicho año, suman
68 027 000 kilogranros valorados en
li2 911 000 trancos. En el mismo mes

: de 1900 el consumo fué de 14 335 000
kiiógramos con lo cual resulta una
diferencia á favor de diciembre de

j 1900 de 498.000 kiiógramos.
j Durante el mes de diciembre últi-
i mo llegaron de nuestranación 753 900
. kiiógramos de aceite de oliva, ha-
'

hiendo pasado al consumo 101 300
; kiiógramos que unidos á ios 690 600
I de los once pasados meses del citado
I año. suman 791 900 kiiógramos cuyo
I valor 86 estima en 396.000 francos.
[ En igual tiempo ó sea del 1.° de ene-
* ro al 31 de diciembre de 1900 noso-

( tros importamos 8.848.200 kilógra-
í mos é sean 2 362 800 mas que en los
Î doce meses de 1901, en ios cuales he-

I mos traído 6,485 400 kiiógramos. En

El día 1.0 cortaron el cable que
suministra la luz eléctrica á es'a ciu¬
dad y quedamos á oscuras. Se ha
instruido diligencias sobre esto pres¬
tando declaración varios accionistas
de la E ectrica Urgelense, que según

Pero dejemos à un lado reñexio.
nes, que quizás parezcan intempesti,
vas, y volvamos al artístico proyecto
de la señora de Iturbe.

En el primer cuadro se represen-
taráu las danzas gaditanas, que taa

de público se dice fueron ios que . ge hicieron en la Roma Im.
ordenaron la rotura del cable por j
consejo de un distinguido lelriido de j
Lérida.

f diciembre do 1900 nosotros importa
mos 426.900kliógramos ó sean 327.000
ki'os menos que en el citado diciem
bre de 1901. Italia durante el mfsmo
mes envió á Francia 472,000 kilógro·'
gramos contra 312 200 que remitió en
1900. En todo el año ha importado á
esta nación 5 705 800 kiiógramos de
aceite ó sean 1.013 300 kilos mas que

, en 1900, En los doce meses de 1901f
el aceite italiano dado al consumo eu

Francia ha sido de 3 069,400 kiiógra¬
mos mientras que el de España, como
hamos dicho, es de 791 900 kilógra
mos.

En legumbres hemos importado y
dado al consumo durante el ya citado
dic¡embredel901kiiógramos 1.338 300
que unidos á ios 10 895 600 liegHdos
los once primeros meses del mencio
nado año, suman 11.83 900 kilógra

reconocen los mas de ellos, excitamos
... . . í mos que 88 valoran en 1 280.000 fran-

á nuestros correligionarios a que coo- | ^ o i -.x /j
.

, , 7 -8 eos, contra 8.400 kiiógramos (dato
peren á ello y declaramos que eso in *
tentamos nosotros cuando afirmamos

que hemos anunciado nuestro propó¬
sito. en relación con la llamada «fe¬
deración revolucionaria», en un dó-
curaento que, lejos de implicar crea-

inseguro) que enviamos en igüal mes
de 1900.

El valor total de la importación
española á Francia durante los doce
rneses del año 1901, siempre según
las' estadísticas francesas, es de

ción de un nuevo grupo, se encamina | 103 074.000 -fraacoa y la de esta na
ción á nestro pais se ha elevado, se

à servir á la Unión Nacional lepubli-
cana.»

[stacion Enotécnica
UE ESPAÑA EN CETTE

BOLETÍN SEMANAL.

Durante el mes de diciembre de r

1901, España énvió á Francia por las [
diferentes aduanas de la República f
52 223 hectóiitroB de vinos ordinarios I
y 16.128 de licor que suman en con- |
junto 68 651 hectólit'ros. De estos fue¬
ron al consumo francés 41.328 hec-
tólitros que ünidos á los 715.777 de
ios once primeros meses del año, su¬
man 757.105 .hectólitros valorados én
31 555.000 francos. En igual mes da
1900 nuestra importación fué de 174
mil 952 hectólitros, lo que hace una
diferencia á favor de diciembre del
año anterior dé 106.601 hectólitros.
Italia duraqté el citado diciembre ha
importado 5.429 hects. contra 6 663
que envió en igual mes do 1900. Al
consumo francés bán ido durante.el
mencionado diciembre 3.339 hectóli¬
tros de vinos italianos, mientras que
el da los españoles, cómo hemos dicho,
se eleva á 41 326 hectólitros.

En resúmen, desde el 1.° de enero
al 31 do diciembre de 1901, la impor¬
tación de nuestros vinos á Francia ha
sido de 1 217.887 hectólitros, contra ;
2.890.088 que importamos en igual í
tiempo del año anterior, por lo que
resulta á favor de los doce meses de '

1900 una diferencia de 1.672 201 hec- '
tólitros

En ei citado mes de diciemlre,
Argelia ha importado á Francia 236
mil 742 hectólitros de vinos; Portugal j
7; Túnez 1.913 (datos inseguros) y Ï
otros paisas, (ordinarios y de licor)
20 477 hectólitros. En todo ei año ;
1901 la importación de Argelia fué de ►

2.650.093 hectólitros; la de Portugal ■

712; la de Túnez 27.886 y la de los ^

gún^su manera de calcular, á francos
126126.000, resultando un beneficio
á nuestro favor de 41.294.000 fran¬
cos.

Desde el 1.° al 31 diciembre de
1901, ambos inclusive" han venido de

España por el puerto de Cette 5 188
hectó'itros de vinos ordinarios y 776
de licor, habiendo pasado al consumo
6 500 hectóUfos..

Durante los doce ñaeses del año
' 1901 ó sea del 1,° da enero al 31 di-

I ciembre, las importaciones á Francia
j se han elevado á 4 714 548 000 francos
{ y sus exportaciones á 4.166.165.00Q
j francos, por lo que resulta una difa
j renda en contra de dicha-nación de
! 548.383.000 francos.

Da los datos que acabamos de
consignar se desprendo que nuestra
importación agrícola á esta nación
ha seguido en notable baja durante

( todo el año próximo pasado, pues si
; comparamos los doce meses de 1901
[ con los doce de 1900 observaremos
I que en vinos hetnos disminuido 1 mi
I Hon 672,201 hectólitros;- en aceites
i 2.362 800 kiiógramos y en frutas
; 9.903,000 kiiógramos, siendo solo las
llegumbres el único articulo que ha
I aumentado en 788,700 kiiógramos;
\ datos que se agravan aun si cónside*
I ramos que durante los mencionados
I doce meses de 1901 no han ido al
: consumo francés mas que 757,105
Ï-hectólitros de vinos y 791.900 kiló-
I gramos de aceite y que sus precios
han sido, por lo general, muy poco

- remuneradores.
.' Cette 1.° de Febrero de 1902.—El
Director de la Estación, Antonio Bla
via.
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Al día siguiente con laudable celo
el Sr. Juez da primera instancia de
Cervera convocó una reunión de va¬
rios socios de la Eleclra y vecinos de
esta para ver de buscar un arreglo,
pero la admosfera estaba muy car
gada y no pudo lograrse estos bue¬
nos deseos, que según mi humilde
opinión mas hubiera valido.

Ei Alcalde D, Ramón Garulla con
la actividad y ^celo que le distingue
encargó à Barcelona un ctblejBia
reponer ei cortado y evitar que ó ^

nuestra ciudad le faitaso la luz y ayer ?
tarde al llegar el tren ya lo tenía lodo |
preparado y dispuso la recomposl- I
ción del cable. Al efectuarlo los opa- |
rarios enviados se presentó el Juez j
Municipal de Viiagrasa con algunos í
accionistas da la Eiectra para opo- |
nerse á dicha recomposición paro el |
Alcalde ordenó que continuara la ra- }
composición y si no hubiera sido por i
la cordura y firmeza de nuestro Al-f

perial.
Véase como Blasco Ibañez descrj.

cribe .en «Sónnica la cortesana» el
baile de las danzarinas de Gades:

«Lanzáronse de un salto al centro
del triclinio bailando apresuradamen-
te, como poseídas de fiebre, Cada
canción era un latigazo que excitaba
sus nervios, y sus pies desnudos sal-
taban como pájaros de nieve sobre el
mosaico, ó se elevaban con gentil
vuelo, levantando las nubes de gasa

I de sus trajes... Acompañábanse en la
'
danza con el incesante chasquido de

; sus dedos...»
i El pintor Sala pintará la decora-
I ción sobre que ba de destacarse el
I cuadro de este baile.

El segundo será el que se bailaba
en el palacio de Zahara, allá por ios
tiempos en que Almanzor regia lea
destinos del califato. Tiene la palabra
el duque de Rivas:
«Acabado el banquete, se cubrieren

calda y la da la Guardia civil, no dudo | ios cuatro frentes del inmenso alcázar
se hubiera altarado el orden por lo
que ruego à V Sr. Director llame la
atención del Hmo. Sr. Gobernador á
fin da que procura garantir los ser¬
vicios de agua y luz ya que supongo
nadie està autorizado para hacerse
la justicia por sí y que la ley estable¬
ce procedimientos.

El alcaide da Viiagrasa penetrado
de la razón que asiste à nuestra Au¬
toridad la apoyó en un todo y pudo
de esta manera que la recomposición
de la linea se hiciera con toda felici¬
dad. Debo hacer constar además que S airosos mueven la ligera planta.,,»

y del parque las verjas, y del bosque
los árboles, de ardientes luminarias,
Y en tropel ordenado, comenzaron

por todos lados bulliciosas danzas,
donde clases y nombres confundidos
todo era regocijo y algazara.
• I « • * • * » • I

Pronto al son de los suaves instru.
(meutos

los tiernos brazos con modestia enia.

(zan,
y al compás de los crótalos sonoros.

fis fincas del lérmino municipal de
Viiagrasa estan afectas ú la servi¬
dumbre forzosa de paso y colocación
de los postes.

La ruego llama la atención de los
Sres. Vivanco y Agalet pereque in¬
tervengan, poniendo toda su inñuen-
cia entre sus amigos para que se lla¬
gue à un arreglo, pues temo tenga
mos que lamentar algún día graves
consecuencias.

El Corresponsal.
T—rTTiTri—íTmTrrrrri—n~"rirTm'r buii

El Míe al través lieMiste Î
Prepárase en una de las casas |

aristocráticas de la Corte—la de los i
señores de Iturbe—una fiesta tan ori- f
ginal como artística, que habrá de |
celebrarse el próximo Carnaval. |

Esta fiesta consistirá en represen- I
tar por medio de cuadros vivos la |
historia del baile, I

¡Ç
Los cuadros serán siete, y su or-

ganización hállase encomendada al
insigne artista Moreno Carbonero.

I A esta reproducción de una zam-
; bra árabe seguirá una fiesta, copia

I de las que celebraban las damas pro'
¿ vénzalos en las famosas Cortes de
: Amor, en las cuales se observaba tan

I pintorésco como interesante ceremo-
^ nial.
I , El cuarto baile será el famosísimo
f de la Zarabanda, de la misma familia
i que los picarescos y castizos la Co-
I rretería, los Gambetas, el Pollo, la
I Japona, el Polvillo y todos los demáa
que,con pasmosa erudición describe
y estudia Rodríguez Marín en su ame¬
nísimo libro «El Loaysa de El celoso
extremeño».

Por o que el erudito autor escri.
be, la Zarabanda viene, según el le¬
xicógrafo Convarrubia8,del verbo Ca-

í ra, que vale esparcir ó cerner, ven-

i tilar, andar á la redonda, todo lo cual
I tiene la que baila la Zarabanda, que
I cierne con el cuerpo á una parte y á
í otra, y va rodeando el teatro ó lugar
Î donde baila, poniendo casi en condi-
I ción á los que la miran de imitar sus

El exquisito gusto con que se han [ y salir á bailar, como se
verificado en la residencia de los se- ' ®' «"t'·emós de «El alcalde de
ñores de Iturbe otras fiestas análogas i Navalpuerco»

Ha caldo una nevada regular que
dejó medio palmo de espesor pero el
tiempo abonanza derrilindola.

á la que ahora se proyecta, es fianza
segura de la perfección con que ésta
ha de llevarse á cabo. ¡

Dichos cuadros—según dice «El
Imparcial»—se compondrán de dos
partes: fija, la una; decoraciones y
figuras, y movible, la otra, constituida |
por los grupos que ejecuten el bailé.
Estos grupos serán de niños y de gen¬
te joven en todos los cuadros. Tanto
los trajes como la música, y aun los
instrumentos con que se ejecute, se¬
rán de la respectiva época, habiendo
el propósito de que, tanto Moreno
Carbonero como todos los artistas
que le ayuden en la realización del
plan, no carezcan de cuanto sea ne

cesario para la más espléndida reali¬
zación del pensamiento.

La historia bailada es, á no du- |
darlo, mucho más amena que la his- î
toria hablada ó escrita. El baile es, 1
por otra parte, un arte grandemente ;

significativo. Dime como bailas y te f
diré quien eres. Las danzas primiti- ;
vas son simulacros guerreros; las de >
los pueblos decaldos, son afeminadas '
y la Jota aragonesa, explica lasaña :

energía del pueblo zaragozano; la |
Carmañola, los furores revoluciona- ;
ríos; el Cancán, la derrota de Fran- >

ola. J
Sería interesante un estudio de la |

filosofía de la historia, desde el punto !
de vista coreográfico.

En este baile se lañia, danzaba y
cantaba juntamente, y las coplas
eran por el estilo de la siguiente:

«La Zarabanda está presa
de amores de un licenciado,
y el bellaco enamorado
mil veces le abraza y besa;
mas la muchacha traviesa
le da camisas de Holanda
¡Andalo Zarabanda,

I que el amor telo manda, manda!»
i Muy curioso ba de ser también el
j quinto cuadro, baile de los sebes de
I Sevilla, y muy vistoso el cuadro si
guíente, de cuya dirección se ba en-
carg'ado Ricardo de Madrazo. En es¬
te cuadro se bailará el minué, «el luss
simple, reposado, noble y gracioso de
los bailes».

Esta danza llegó á tener importan'
cía tan grande en Francia durante el
siglo XVIII, que á un famoso maestro
de baile llamado Marcelo se le tolera¬
ban en sus enseñanzas las mayores
groserías. En cierta ocasión decía el
tal á una duque8a:«—Señora, esa re¬
verencia parece de una criada de

; servicio». Y á otra alta dama: «—P»"
I rece usted una verdulera... Haced de
; nuBíoese paso, y que vuestros títulos
; de nobleza os acompañen hasta en
i los menores movimientos».

I El último cuadro se dedicará á los
I bailes españoles del siglo XIX, y
i decoración será la de esas hermosas
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escenas de la vida andaluza que tan
admirablemente pinta don Juan Va-
lera, «à cuyo insigne autor set'ibu
tarà con tai motivo solemne home¬
naje.»

Bailaráse en este cuadro el holero

y el fandango, en cuyos graciosos
movimientos y graciosas actitudes
parece condensada toda la sal de An¬
dalucía

No hay que añadir que una fiesta
tan artística, organizada por perso¬
na de tanto gusto como la señora de
Iturbe y dirigida por artistas como

Sala, Madrazo y Moreno Carbonero,
será de las que formen época en el
mundo elegante.

Zeda.

—En las comarcas de Tarazona y
Borja (Zaragoza), hay furor por la
plantación de olivos an'.e la mala pers¬
pectiva que presentan los viñas, pri¬
mero por la invasión de la pinga filo-

j xórica y segundo por la falta da salida
de los vinos de los cuales no hay
exportación.

Aunque el olivo es árbol que tarda
en producir fruto, los labradores lo
prefieren fi la vid, cuyo producto se
coliza hoy á muy bajos precios.

—En el establecimiento

Noticias
—Continúan los nubladosy la tem¬

peratura bonancible que se Inició el
martes. Ayer de madrugada cayó una
ligera lluvia, que algo, aunque poco
benefició.

Ayer siguió Igual el tiempo pero
no repitió la lluvia.

—Hoy jueves lardero, saldrán si¬
guiendo antigua costumbre—por for¬
tuna cada año menos respetada—mú¬
sicos y murgas que de lodo hay,
recorriendo las canes y postulando
en provecho propio.

Ya no se ven y hay quien no co¬
noció aquellos endiablados que â|lam
borjbatiante y haciendojgracias digna
de los zulús atronaban y molestaban
al pacífico vecindario, á ciencia y pa¬
ciencia de seráficas autoridades.

LA LLUMA H®l-
desde el próximo sábado y durante los
dias de ( arnaval, restaurant á la carta
por las noches. 2

—Por tratarse de amigo tan esti¬
mado como lo es para nosotros don
Rafael Pueyo, delegado que fué de
esta provincia, copiamos del Diario
de Pontevedra el siguiente suelto:

«La distinguida y bella señorita i
Maria Rosa Puevo, hija del señor don |
Rafael Pueyo, Delegado de Hacienda |
en esta provincia, y el Sr. D. Ignacio .

de las Llsnderas, joven é Ilustrado le- |

—La comisión liquidadora de Cuer¬
pos disuellos de Filipinas para cubrir
quince plazas de escribientes lempo
reros con el haber anual de mi pe
setas V con objeto de proveer dichas
pidZfiP, lo hace público en Boletín
Oficial que el día diez de febrero ac¬
tual á las diez de la mañana se tve
nflcará en las oficinas déla Comisión
situadas en el cualtel de Alfonso XII
en Hoslafrancbs un concurso con

arreglo á lo preceptuado en la Real
orden de 31 de Julio de 1896 (D.O. n.®
170).

Los individuos que deseen ocupar
dichHS plazas, presentarán Intancta
escrita de su puño y letra acompa¬
ñando los que procedan de la clase
de tropa del Ejercito sin nota desfa¬
vorable en sus filiaciones, copla oe
éstas ó licencias ebso^utas y certifi¬
cación de buena conducta y los pai¬
sanos, además del certificado de bue¬
na conducta, copia de su partida de
bautismo ó certificado de nacimiento,
si son menores de 21 años y cerlica-
ción da quintas expedida por el Se¬
cretario de la Comisión mixta de Re
clulamiento respectiva.

HERNIADOS
lervicio Telegráfico

niante de artillería del tercer regí
miento de Montaña, è hijo de nuestro
antiguo amigo don Teodoro de las
Llandotas, han unido ayer su suerte
ante el altar.

Verificóse la ceremonia á las doce
de la mañana en la iglestá del monas- i
terlo de Poyo.

Apadrinaban á los desposados, la
madre del novio, señora doña Escla¬
vitud Fraga, y el señor Pueyo, padre
de la novia.

Bendijo la union el reverendo
P. Boneta, Prior de aquella comunl
dad, y el acto, aunque realizado solo
en la intimidad da la familia, ha sido
interesante como cuanto es inspirado
por el amor y la juventud.

La novia realzaba su gentil figura

Se bordan labores por encargo

Aquel carnaval astroso vp desapa- j con elegantísimo traje blanco de gran
redando y morirá á impulso del pro
graso moaarno.

—La Comisión liquidadora del di-
sualto regimiento caballería espedí
cionario de Borbón núm. 4, remite el
GpuleriiO civil de la provincia una ra
lación en que consta el soldado Mi¬
guel Casleliarneu Torres, de Grana¬
della, qua no ha solicitado sus alcan¬
ces.

La del primar batallón del regí
miento Infanteiía de S. Fernando nú¬
mero 11, hace 10 mismo correspon¬
diendo su lalación el soldado Fran¬
cisco Duró Miró, de Seo de Urgei.

Y la del primer batallón Habana
núm. 66 afecta á Pavía núm. 48, con
respecto al soldado José Balaguer
Ramis, de Corbins, cuyos alcances
son de 175'55 ptas.

— Por Real decreto de 15 de Enero
último, comunicando con fecha de
ayer, se dispone que la Cámara de
Comercio ce Lérida sea declarada
oBcialmcnle reconstituida con arre¬
glo al R. D. de 21 de Junio de 1901 y
señalándole para el ejercicio da su
jurisdicción el territorio de esta pro¬
vincia.

—Han sido cursados al Rectorado
da Barcelona debidamente informa¬
dos ios expedientes mechados por
los Ayuntamientos deTahús y Parro¬
quia de Orto sobre reforma escolar
de aquellas escuelas públicas.

—Habiendo aparecido la «glosope¬
da» 00 un rebaño de ganado vacuno,
existente en la «Torre San Vicente»
del término rural da Remolins, dis¬
trito municipal da Bellvl.", y no obs
lante haberse tomado las medidas
oportunas para evitar el contagio y
propagación da dicha enfermedad,
se hace público por medio del Bole¬
tín Oficial pora conocimiento de los
alcalaes y ganaderos da les pueblos
JImilrofes.

—Mañana á las diez y media se
verá en la Audiencia en juicio oral y
público la causa procedente del juz¬
gado ce Balaguer contra Antonio Se
bestiá Pijoan por disparo estando
encargado de la defensa el abogado
Sr. Agelet (A) bajo la representación
del procurador Sr. Rey,

aceptará todos
los contratos
que se soliciten
antes de las 7

U NiCIIIIML
de la mañana del dia 9.

Véase anuncio

QUINTA DE 1902
en "primera plana.

—Por el Parque de Artillería da la
Seo de Urgell se han remitido aida .
Barcelona 26 íuslles Maüser, con sus |
correspondientes cuchillos bayone¬
tas, en estado de recomposición.

— Sfgún nos dicen de Bell-iioch
pronto se vera dotada la floreciente
poblooióo vecina de luz eléctrica, me¬
jora que esparan con ansia todos sus
vecinos. Parece que el contrato se ha
íormalizacío ya. Lo celebramos.

— Se ha dispuesto que por el
Parque de Artillería de Barcelona se
remitan .si de Lérida cien mil cartu¬
chos de guerra Maüser.

—Hoy celebra lo ciudad de Gerve-
a la fiesta mayor llamada del Santo
Misterio con solemnes cuUos religio¬
sos y varios festejos públicos.

cola, de fino paño Sedán; tocaba su
¡ cabeza con el velo de tui y aparecía
; prendida con las mis preciadas alha
í jas de la desposada, grupos del aza-
; har simbó Ico, cuyas flores fuéronle
i enviadas por los señores marqueses
í de Rie.slra desde su expléndida quin-
I ta de «La Caoyra.»I El novio vestía el honroso unlfor-
t me del distinguido cuerpo à que per-
? tenece.
í Además de los padres de lo.s no¬
vios, asistieron: su tío D. Nicanor
Ocampo, módico de Solomayor, con

; su esposa, hijos y hermana politica
^ la sañoriia Carmen Froga; D. Ignacio
i de las Llanderas Pastor, tenedor de
, libros de la Intervención da Haclen-
aa, con su señora; el hermano del
novio, D. Joaquín, también teniente
de Artillería, y sus lías las señoritas
María Llanderas y Plàcida García
Pastor.

Terminada la ceremonia, los con
cúrrenles á ella dirigiéronse al Hotel
Mandez Nuñez en donde les ha sido
servido un exquisito almuerzo.

Mas tarde, en el tren correo, la
simpática pareja salió para Vigo,
desda donde partirá á Poitugal para
recorrer algunos capitales del vecino
reino.

Los muchos amigos con que en
estacafital cuentan ios señores de
Pueyo y L'anderas, hicieron à los
novios una cariñosa despedida, re¬
novando así el afecto que les profe¬
san, singuiarme'-te á la hasta ayer
Srta. María Rosa Pueyo', que ha re¬
cibido, con ocasión de su boda, nu¬
merosos y delicados presentes y muy
valiosos rtgalos, entre los cuales se
cuenta un eslucha con rico juego de
piala para servir da mesa, que ie han
enviado lOs empleados de las oflclnas
de Hacienda.

Enviamos sinceros parabienes á
los desposados, y hacemos votos
porque el ángel de la dicha no se
aparte nunca del nuevo hogar.»

Hacemos nuestros los parabienes
y votos del colega de Pontevedra y
enviamos á los Sres. de Pueyo la más
cordial felicitación.

—Se confirma la noticia. Esta no-
cha se varán asaltados los socios del
Casino principal por varios grupos de
Delias y elegantes mascaritas.

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

Se encuentra este eficacísimo reme¬
dio en la farmacia del señor Abadal,

I Plaza de la Constitución; á 2 pesetas el
■ bote.

—En el tren mixto da ayer mar¬
chó à Barcelona y luego saldrá para
Roma nuestro estimado amigo el ya
aventajado pintorD. Baldomero Giii.á
quien deseamos toda suerte de pros¬
peridades en esta nueva campaña.

—En al escaparate del almacén de
muebles del Bi-. Aixalá, en la calle
Mayor, se halla expuesta una colec¬
ción de artísticas fotogr8fía.s,de her
mosos niños con variados trajes tra¬
bajo que acredita el taller del señor
Gausi.yque atrae todas las noches
DUtiieroso público.

.r^Ayer nfiañana recibimos los ta •
legraraasde Madrid que no llegaren
oporluDamente miòrcoles,

CTFStEiMCATS)
Durante los dias 15 y 16 del actual

Febrero permanecerá en Lérida (Pon¬
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la contección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las bernias,
quien á los largos años de práctica en
casa D, José Glausoiles de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones que lleva realizadas con el
uso de los reieridos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 4 años transcurridos,

t desde que mensuaimente visita esta clu-
I dad.
Ï Gran surtido de bragueros lo más
! práctico y moderno para la curación y
f retención de las bernias por crónicas ó
rebeldes que sean.

Braguero articulado; es el modelo
más recomendable para ejercer la pre-
ción á voluntad y directamente obre la
parte afectada, y á la vez el más seguro
para la perfecta contensión, y el que
proporciona más curaciones de bernias.

Especialidad en bragueritos de
cautchouc para la completa y pronta cu¬
ración de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HORAS QUE RECIBE
Dia 15: de 9 á I y de 3 á 7.
Dia 16: de 9 á 1; saliendo en el co¬

rreo de la misma tarde.
Ponda Suiza.—(Dando aviso se pa¬

sará á domicilio.)
Los demás días en su establecimien¬

to Ortopédico La Cruz Roja.
Reus—Plaza ás Prim.—Reus

En el Ayuntamiento

ssiocivt sp ssvp vpoi- nvlnciip ag

—El Sr. Administrador do Contri-
bueiones ha nombrado para el ser¬
vicio de comprobación é investiga¬
ción de lás contribuciones Ô impues¬
tos en esta capital á los funcionarios
de aquella dependencia don Manuel
Servet Ingeniero Industrial; D. José
Cámara oficial y D. Nicolás Fernan¬
dez, aspirante.

Juan Prat y Selva
PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES
Habilitado de los maestros de los par¬

tidos de Sort y Cervera, ha trasladado
su despacho á la calle Mayor, número
7, piso 1 (casa café de España y
Fonda Tres Reyes). 30-m.

,jÉStEStíO hovsj
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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, dentadura*
sin paladar, sin ganchos ni muelles.

Especialidad en oriñcaciones, empastes
y extracciones sin dolor con instrumento*
modernos norte-americanos.

A la sesión celebrada ayer tarde,
asistieron diez y ocho Sres. Conceja¬
les presididos por el Alcalde Sr. Sol.

Leída y aprobada el acta de la se¬
sión anterior, se procedió á la elec¬
ción medíante sorteo de los primeros
contribuyentes que en calidad da vo¬
cales asociados han de formar parte
de la Junta municipal, resultando
favorecidos los Sres. siguientes:

D. Luis Prim, D. José Suñó, don
José Antonio Pagés, D. Daniel Garri¬
ga, D. José M.* Niubó, don Ricardo
Guix Vila, D. Federico Reñé Vítadot,
D. Isidro Borràs, D. Juan Gigó, don
Ramón Torres, D. Antonio Pascual,
D. Bautista Gilart, D. Lioorio Aguado,
D. Tomás Rocasalvas, D. Pedro Abl-
zanda, D.Agustín Maluquer, D. José
Abenoza, D José Roig, D Francisco
Bardají, D. Antonio Anguera D. To¬
más Torné, D. Camno Font, D. Fab o
Font Montes, D. José Cañadeli y don
Miguel Morell.

Pasó á informa de la Comisión
2® la instancia de obras de D. Jose
Giménez.

Se dió cuenta de una R, O. del
Ministerio de la Gobernación, en la
que se nombra Contador de los fon¬
dos del Municipio á D. Luis Pozuelo
Lopez, acordándose que el Teniente
Alcalde Sr. Alga redacta una exposi¬
ción pidiendo se revoque la mencio¬
nada R. O.

Pasó á informe de la Comisión 2 *
la instancia presentada por el Go
bienio militar de esta plaza, solicitan¬
do se hagan obras de reparación y
reforma en el cuartel de la Panera.

Se acordó pagar con cargo alca
pítulo de imprevistos el tilu'O de so
cío mantenedor da los Juegos Flora¬
res de Barcelona, que posee el Ayun •
tamlento.

La Corporación quedó enterada de
im átenlo ©flcio de grac'as remitido
por la litre. Junta de Damas por
haberle cedido el salón de sesiones
para establecer la tómbola.

Terminado el despacho ordinario
el Sr. Alga suplicó que se prohibiera
la entrada á los niños en el Entoldado
durante las tardes y noches de ios
dias en que se celebren bailes públi¬
cos, contestándole el Sr, Alcalde que
asi se haría, y no habiendo más
asunto? que tratar se levantó la se¬
sión.

5, 8 m.

En breve se hará una combina¬
ción de gobernadores civiles que
comprenderá tres provincias y seguu
se dice, también la de Barcelona.

Se asegura que la semana próxi¬
ma se firmará el nombramlenlo da
embajador de España en JVlena eu
favor del señor Villaurrutia.

5, 8'5 m.

La Gaceta publica una disposición
por la que se concede á la ciudad da
Manresa el titulo de Benéfica y otra
en que se nombra el tribunal de opo-
ciones á las cátedras do Análisis quí¬
mica de la Universidad de Madrid, y
de Medicina legal de la de Zaragoza.

5, 8'iO m.

Dicen da París que la princesa Ra»
tazzi, viuda de Rute, está expirando.

5, 8'15 m.

El general Porfirio Diaz, presiden®
te de la República de Méj co, piensa
reiirarsa à la vida privada, cansado
ya del largo período de mando que
lleva.

5, 8*20 m.

El príncipe rael de Portugal será
el que vaya à Lóndres representando
al Gobierno portugués en las fiestas
de la coronación de Eduardo VII.

5, 8'25 m.

Por fin será el señor Villaurrutia
el embajador da España en Viena.

5, 8'30 m.

Dícese que ha ^mole^tado à don
Alejandro Pidal el que se le haya
nombrado para sustituto ""en el Vati¬
cano á un hombre que no llena talla
ni significación política. Pero se aña¬
de que esto consuela à .los amigos
del señor Pidal, suponiendo que el
propósito es suspender lodo Irph
para la reforma del Concordato y por,
esto se ha nombraco à una person
da segundo orden.

5, 8'35 m.

Como han de hablar en la discu¬
sión del presupuesto del Muni los se¬
ñores Romero Robledo, Maura y Sil-
vela y quizás también el señor Azcá-
rate, se cree que el carlista señor
Llorens no podrá explanar su Inter¬
pelación sobre las fiestas religiosas
de Valencia hasta el viernes.

Particular ile EL PALLARESA

'cjva ». tai -wíuuí I.

Mayor, 3S, encima de
Modelo

la Peluquería

Horas de consulta de 9 á 1 de 3 á 6
29 m

Notas de! día

Santoral

Santos ae hoy.—Santos. Silvano y
ymando obs y stas. Dorotea y La Ve¬
ra Cruz en Cervera.

Agencia Almodovar
MADRID

5 de Febrero.—(A Ibb 19'55.)
En el Senado se ha promovido un

estenso debate acerca la supresión
del juramento en los actos civiles.

—En el Congreso el Sr. Romero
Robledo dirige violentos ataques al
Gobierno por las arbitrariedades que
dice se cometen en Ceuta; por los
sucesos ocurridos en Valdeonas; y
por los atentados inferidos á la ban¬
dera española en Barcelona.

Dice que debe evitarse que el nue¬
vo reinado engendre una guerra ci¬
vil.

-Siete ayuntamientos de la pro¬
vincia de Gerona han creado cátedras
de lengua francesa, y el Conde da
Romanones les niega todo carácter
oficial.

Sa comenta la coincidencia de qua
en el Mediodía de Francia se han
creado cátedras para la enseñanza
de la lengua española.

—Debido á las gestiones practica¬
das por el diputado de este distrito
Sr. Agalel se ha dispuesto se anun¬
cien las nuevas subastas de los tro¬
zos segundo y tercero de la carretera
de Lérida á Flix por Mayals fijándose
para la licitación el día 13 da Marzo
próximo.

; IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19,

U. E
Bloadel 9 y
1.0 A
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SECCION

"L' AagopimoirB, por Emilio Zola, 3 tomos
usti'ádos 2 pesetas.
"Naná,, por id.,3 fcpíDOS ilqstratios 2 pesetas.

. "Los IVIísteraós de Marsélla„' por id. 1 tomo
l'pésetá.

'"Terësà Ráqm'n,, pór id 1 pta'
"Lourè^,, por id. 2 toinós a4 pesetas.

'

«Eoibd,, por id. 2 tornos (segunda edición)
4)pefeetas.'

"París^ pór id. 2 tomos 4 pesetas;
"Fecundidad „ por id. 2 tomos (3.°' edición)

4 pesetas.
"Trabajo„ por id. 2 tomos 4 pesetas.

' "Escenas dé la vida Bohemia» por Enrique
Múr^ner 1 tomo 1 p'éseta. ' '

"España,, por Edmundo de Amicis, 1 tomo
1 peseta;

iHoras de Recreq,, por id. 1 tomo ilustrado
1 péseta. . '

■ "La Caii'Oiza di Tutti,, (Una novela en tran¬
vía), por id. 2 tomos ilustrados 3 ptas.

"RafáeLu-iazieilai, (2 novelas juntas), por
Lamartine 1 pesetas.

"El Manuscrito de mi Madre» por id. 1 pta.
'iiMiiíisterío!» por Hugo Conway, 1 pesetu.
"Un Secreto de Familia» por id. (iluitrada)

1 peseta!
, "Sin Madre,, por id. 1 pesetas.
"]^ .Secreto,de la Nieve,, por id. (ilustrada)

1 peséta.
"Confusión,, por id. ilustrada) 1 peseta.
""Atala—^Eené. —El último Abencerraje; —

.Viaje al Mónt'BIanch» (4 novelas , juntas) por
Chateaubriand, 1 peseta. -

"La Sonata de Kreutzer.—El Matrimonio,,
2 novelas, juptas) por el conde León Tdlstóy,
1 peseta. .

_ ;
"Amo y Criado,, per id. 1 peseta.
"Resurrección» por id. 2 tomos, 3 pesetas.
"Irnitaciones,,.—"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 Señorá'dé. París, por id. (ilustrada)

2 ptás.
"Han de Islandia 6 El Horñbre Riera,, por

id. (2 tomop; ilustrados) 2 pesetas,
"Sor Filomena,, por E. y J. de Goncónrt 1

peséta.
"Fremont y Risler» obra premiada por la

Academia Francesa, pdr A. Daudet, 1 peseta.
"Tarlarín'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. Renán (ilustrada)

«Los Apóstoles,, por id. (2 tomos ilustrados)
2 pesetas.

"Dora» por Cárlciíta M." Braemé, (ilustrada)
1 peseta.

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

■ tGórazÓü de Oro,; por id. ;1 peseta.
4Su único p.ecadjo, por id. 1 p.eseta.
"En su Mañana de Bodas, por id. 1 peseta.
"Un Matrimonio del gran Mundo» por Octa¬

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

Belot, 1 peseta.
«Los Uompañeros del Silencio» por Paul

: Féval, (24DmoB ilustrados) 2 pesetas.
"La Sala Misteriosa,, por id. 1 peseta. .

Ï «El Posadero de Aldea» por E, de -ConE-
cience 1 peseta, ,

«La "Venus de Gordes,, por Adolfo Belot'j
- E. Daudet, 1 peseta.

«El Beso de una muerta» por Carolina In-
vernicio, 1 peseta.

"La Venganza de una loca» por id. l.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 i 1 peseta.
"El Resucitado» por id. 1 peseta
«El Triunfo de' la Muerte» po Gabriel d'

Annunzio, 2 tcmios 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'SOpesetae.
"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 Miguei de

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

1 peseta.
«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 Misterio»por 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 pesetcs.
"La Familia Polaniecki» por id. 2 tomos,

2 pesetas.
«¡Sigámosle!» por id 1 tomo 1 pta.
«Hauia» por id. 1 tomo 1 pta.
"Liliana,, por id, 1 tomo 1 pta.,
«En busca de felicidad. (Por el pan) pof id.

1 tomo 1 peseta.
"Los Cruzados» por id. 2 tomos 2 ptas.
"La Señora de Bovary», por. Gustavo Elauver;;

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

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

les (1 tomo ilustrado) 1'50 pësètas.
«El Ultimo Patriota,, por id. 1 peseta.
"La Señorita de Maupiii» 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 TERRÂIL
à una peseta cada tomo

LOS DRAMAS DE PARIS (5 tomos).-l.''
La Herencia Misteriosa.—2.° Sor Luisa la Her¬
mana de la Caridad.—3.° Club de los ESplota-
dores.—4.° Turquesa la Pecadora.—5.° El conde
Artoff.

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

EL MANUSCRITO DEL DOMINÓ (4 tomos).
—1.° Los Caballeros del Claro de Luna.—2.° La
Vuelta del Presidiario.—3.° Testamentó del grano
A tftl -II A ®

LÀ RESURRECCION DE ROCAMBOLE (5
tomos).—1.° El pre.sidio de Tolón.—2.° La Cár¬
cel de Mujeres.—3.° La Posada Maldita.—4.° La-
Casa de Locos.—5.° ¡Redención!

LA ULTIMA PALABRA DE ROCAMBOLE
(7 tomos).—1." La Taberna de la Sangre.—2.°
Los Estranguladores.—3.° Historia de un crimen.
— 4." Los millones de la Gitana.—5.° La hermo¬
sa Jardinera.—6.° Un Drama en la India.—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¬
menterio de los Ajusticiados.r^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 Bedlan.—2." El Hombre Gris.

LA VUELTA DE ROCAMBOLE (4 tomos).—
1.° El Compadre Vulcano.—2.° Una sociedad
Anónima.—3.° Lós Amores de una Española.—
4.° La Venganza de Rocamboie.

LAS TRAGEDIAS DEL MATRfMONIO (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 Amorçs, de. la Bella
Nancy.—14.° Lo,8 Juramentados,—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.
"Los Amores de Aurora» 2 tomos 2 ptas.
"La Justicia de los Gitanos» 2 tomos 2 ptas.
"Las Máscaras Rojas» 1 tomo 1 peseta.
«Clara de Azay» (2.^ parte de las Máscaras

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

NOVELAS POPULARAS
á 50 céntimos] cada tordo.

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

2 "Manon Lescaut» por el abate Prébost.
3 "Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno».
4 "Gustavo el Calavera» por Paul de Kocb.
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.Td.
10 "Bocaccio».
11 «Doña Juanita». . ,

12 "Los Amantes deTei:uel„,.
13 «Pablo y Virginia», porg Bernardin de

Saint Pierre.
14 - "Don Juan Tenorio»

16
16
17
18
19
20

Sohmid.
21
22
23
24
25
26
27

bsndido
28
29
30 .

31
32
33

"Canciones Españoles».
«Carmeu».
"Julieta y Romeo».
"Otello el moro de Venecia».
"Mesalins,,.
"Genoveva de Brabante», por Cristobal'

"El Trovador».
"El barbero de Sevilla».
"Hernani» por Víctor Hiigo.
"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 Caiatayud».
"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 Pa orna»
"Los dos pilletes.»
"Juan José». '
"La Viejecita».
«Oscar y Amanda».
Los Verdugos de ámanda.

N U EVA BIBLIOTECA
Tamaño 11 X 18 centímetros

á 1 peseta el tomo én 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
cbuanr-s, Petrilla,—El cnia de Tours, Eugenia
Grandet, La piel de Zapa, La investigación de lo
absoluto, La musa del departamento.—El ilustre
Gáudisart, Fisiología del matrimonio, Disgusti-
Bos de la vida conyugal, El hijo maldito —

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

RAMON DE CAMPOAMGR:
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,

al

d a

Fernanda, Las lobas de Machecul, Amaury, El í
cajiitán P.iblo, Catalina Blum, El hijo del pre-
sidiario, Paulina.-Pascual Bruno, La mujer del
collar de terciopelo, Cecilia de Marsilly, Los
tres Mosqueterc s, Veinte años después, El Viz¬
conde de Bregelona, Una noche en Florencia,
Aeté, Los hermanos corsos.-Otón el arquero,
Sultaneta, Los casamientos del Tío Glifo, El
maestro de armas,.El Conde de Montecristo, La
mano del muerto. Los dramas del mar, Elena, ;¡
una bija del Regente, El camino de Varennes,
La princesa Flora, Napoleón, El horóscopo. El
tulipán negro, Memorias de un médico, El collar
de la Reina, Angel Pitou, Recuerdos de Antony,
Silvandira, El r.arrador 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.'

Conocimient's para la vida privada lilros calDalísticos
Consideraciones rriórales, históricas, de medi¬

cina é higiene Consejos á la juventud, à
los casados yálos paures de fa¬

milia, Colección - de obras
escritas por

ilustrados con multitud de grabados y elegantes
cubiertas al cromo.

"Los Admirables Secretos de Alberto el Gran
i de» 1 peseta.

V. SUAREZ GASAÑ

Consta de dos serias de 10 tomos encuadernados en
rústica á 50 céntimos uno.

La colección de- las dos serias lujosamente en¬
cuadernada en dos volúmenes, en tela y planchas
doradas, 11 pesetas.

"Los Secretos Maravillosos de la Magia Na^
tural del Pequeño Alberto» I peseta.

"La Magia Negra» 1 peseta
«Verdadera y Transcendental Magia Blanca,

1 peseta.
«Magnetismo, Hipnotismo, Sugestión y Es'

piritismo» 1 peseta.

ni) ti la litail) m sol y behet

ANTI-FERMO
O'»

¿ical de las cnferjjj

ESTÓMAGO
T DE LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA SAN«fAB

Y DEL SISTEMA NERVIOSO

El ANTI-FERMO cura siempre y nunca dañi
por ser un .^.^tracio vegetal completamente inofen¬
sivo. no como otros preparados que contienen sales,
que si bien de momenio aparentan calmar la afec¬
ción, producen luego pósitos en el Estómago peo¬
res que la m'isma enfermedad.

La Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,
debilidad general, est? cTimientos- reglas difíciles ó
nulas, impotencia, etc.. SFCüran-en pocos días; miles
de curados agradecidos lo ceriiftcan

, PP,PÓSITO; Cristina, 9 y 11, BARCELONA
y en las Jarmaciasy Dr»guerias

Agente Dara la proyincia de Lérida, S. AntQRio, 5,. 2."

SOLUCIÓN BENEDICTO
DE GLICERO - FOSFATO

DE CAL CON OK^EOBOT'.A.I.
Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cróni¬

cos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas, inapetencia, debilidad general,
postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries, raquitismo,
escrofulismo, etc. Frasco 2*50 pesetas. Depósito: Farmacia del Dr. Benedicto, San
Bernardo, 41, Madrid y principales Farmacias.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abada! y Grau, plaza de i la Constitución.—En Bala¬
guer: Farmacia de J. Arán.—Eu Cervera: Farmacia de F. Sirera.


