
■■■■v.

Cl toWT I.TTÔCCTT '■9-i

■;j^J
M
"m

-■ 'rya

IPEI^-IOIDiaO IDE3iwa;OCRJ5>.TICO

^ céntim-os AÑO VIÏI, LIEIDA MARTES 11 àe FEBRERO dt 1902 NUM. 2239 5 céntimos

al

SUSCRBPCláR
1 peseta 50 oéntimos.—Tres meses, 3 pesetas 50 oántimos e& JSopafia pa¬

gando en la AdminUtraciÓB,girando ¿sta 4 pesetas trimestre.
R8 mcs^s, 8 ptas—Seis meses, 16 id.—Un año, 95 id. en Ultramar 7 Extranjero

d ago antíoipado en zaetAlioo s ellos ó libranzas.

DIRECCION Y REDACCION: MAYOR, 19, l.o
AAmlxdstraoión; Bt.» SCSL T ESESSETT, mayor, IB.
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Todo lo referente & snsoripcionos y annnoios à los Sros, Sol y Beiset, Impronts,
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_ AGUARDIENTES ANISADOS^ ^

Cañas —

— Rons —

— Cocnac —

— Licores —

Cremas superfinas,
— Aperitivos —

— Vermouths —

— etc., etc. —

PEDIR SIEMPRE

Aniseie Caria

GHAN DESTILERIA
DE —

JOSE GARULLA
L E E, I ID ii,. ®K-

FABEICA
Carretera de Zaragoza

extrarradio.
íSc

sm

DESPACHO
Calle de la Academia

número 4.

GRAN LICOR

SáMELY
Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo que se conoce

PÍDASE EN TODAS PARTES

Confites antlvené-
reos Roob

Antisifilítico In

yecoión Vegetal, COSTANZI
Mile» y miles de celebridades médicas, después de una larga experiencia, se han con -

vencido y certificado, que para curar radicalmente los extreñimieutos 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-
urinarias, evitando las peliurosísimas sondas, no hay medicamento más milagroso que los
Confites ó Inyecciones Costanzi.

'l'amhién certifican que para curar cualquier enfermedad sifilítica ó herpétlca, en
vista do 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 sabino causan enfermedades no muy
fáciles de curar. A. Salvati Costanzi, calle Diputación, 435, Barcelona, seguro del buen
éxito do estos específicos, mediante el trato especial con él, admite á los incrédulos el pago
una voz 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 estáu de venta en casa de A. Salvati Costanzi, Diputación, 435,
Barcelona y en todas las buenas farmacias.

En Lérida en las de Antonio Abadal y Grau, Plaza de la Constitución 13 y en la far-
ciama del Carmen de José Carnicer.
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á rtiiestros lectores

CARRERA BREYE Y SIN GASTOS
NO M S RUTINA

Por 5 pesetas en Lérida, ó 5'75
por correo, se entregará un tomo en
tamaño 32 por 22, de 96 páginas, de
la irapoi tantisima obra nueva de Te-

, neduría do libros por partida doble,
' cálculo mercantil. Correspondencia,
Sistemamétrico decimal, inveniarios,
Balances, operaciones prácticas de
teneduría, preparación de las cuentas

; para abrir y cerrar los libros y otros
muchos datos interesantes, titulada

Î

S 11^ m SERPENTINAS

CONFFETTI
Grande y oariado surtido

I
al alcance de todas las inteligencias, «
por el profesor mercantil DON MA- I
NUEL F. FONT, para hacer la ca¬
rrera del comercio y la de Tenedor
de Libros en teoría y práctica, y en
el corto plazo de 30 dias, sin necesi¬
dad de recurrir á los auxilios de Es¬
cuela, Academia ni profesor alguno.

Dirigirse al representante del au¬
tor D. Antonio de Aguiar, Telégra¬
fos.— Lérida

CADUSA EL i5 DE MARZO

lO Ljtl

4

En la Librería de

Operaciones #

# flDONTOLÚGlCAS
-> Y A-

NOVEDADES SOL Y BENET
Lériaa.

Sâ bac en remesas i los Tcueblos y descuentos tomando cantidad
MAYOR, 19.

Estomatolófficas de todas clases
Extracclún de dientes sin dolop

por el Cirujano-DoDtista

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

fior practica cuenta con todos los anes»
tésicos hasta el día conocidos.

Aparatos protésicos de todas clases,
lodos los jueves, R. Fernando nú¬

mero 10, pral.—LERIDA. 7

LA PROFESORA DE CORTE

Ooña Teresa Solé
LIBROS POPULARES

UNA PESETA EL TOMO ®>-
El Horta, por Gny de Maupassant, 1 tomo
La Mancebía, (La Maison Tellier), por Gruy de Maupassant,

2 tomos.
Sebastián Rocb, (La educación jesuítica), por Octavio Mlr-

beau, 1 tomo.
Palabras üe un rebelde, por P. Kropotklne, 1 tomo.
Eooiución y fíeooiuciún, por Elíseo Reclus, 1 tomo.
Lus Fiares Rolas, por Rodrigo Soriano, 1 tomo. ' tt- j

La cortesana de Aiejanaría, (Tais), por Anatollo France, 1 Yiy^ro fls CRMS 3DlfinC2I13S
tomo. ■

El Dolor Unioersai, por Sebastián Fanre, 2 tomos.
Ei Manüato de la Muerta, por Emiiio zoia, i tomo.
Epíscopo y Compañía, por Gabriel d' Annunzio, 1 tomo,
flor de Mayo, por Vicente Blasco Ibáñez, 1 tomo.
¡Centinela... alerta! por Matilde Serao, l tomo.
Las crueldades del amor, por Judltb Gantier, l tomo.

Participa á su numerosa clientela
haber trasladado su Taller do corte y
confecciones de la calle del Carmen,
núm. 26, á la Plaza de S. Juan núm. 26,
2." 1." en donde las Señoras que la hon¬
ren con susencargos, en centrarán gran
elegancia en el corte y sumo gusto en la
confección. 25 f.

Y OLIVOB ARBEQUINES
— de —

I Francisco Torrent Pons
I UUNEOA

0\

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

! Planzones de cepas americanas á 25
pesetas el millar,

í Planzones de olivos arbequines á pe-
! «tas 0'45 un». 16 f.
I
1

Eocieiii eléctrica k Lériila
COMPAÑIA ANÓNIMA

En cumplimiento de lo que previe¬
ne el art. 28 de los eslHlu'.os de esta

Sociedad, se convoca ô los Sras. accio¬
nistas, à la Junta general ordinaria
que ha do celebrarse el dia 23 del ac¬
tual y hora de las 5 da la tarde, en la
sala da sesiones da la central de la
calle de Blondal.

Con arreglo 6 lo dispuesto en el
art. 21 de la escritura social, en esta
Junta general ha de procaderse al
nombramiento de Gerente, y al de los
Sres. que han de constituir el nuevo
Consejo de Administración.

Los Sres. accionistas que deseen
concurrir ô dicho acto, deberán depo¬
sitar previamente en la caja da esta
Sociedad, diez acciones por lo manos,
cuyos depósitos se admitirán desde
esta fecha, de nueve 6 doce de la ma¬
ñana.

Lérida 7 de Febrero da 1902.—El
Gerente accidental, Jaime Llorens.

grturo Ijellin y ¡Hulleras
MÉDICO CIRUJANO

Consulta de 11 á 1

Gratis d los pobres de 6 á 7.
S. Antonio, 21. principal 14

La ciMlacióü Maciaria
y M. Leroy-Beaulieu

Aun cuando no estén conformes
con la totalidad del proyecto de ley
del ministro de Hacienda, son muy
interesantes y diguas de ser conoci¬
das las observaciones que respecto á
la circulación hace en un articulo

que publica en nuestro estimado co¬

lega ei Heraldo el ilustre economista
francés M. Paul Leroy-Beaulieu.

Por la lectura de su preámbulo—
escribe—no puede menos do aplau¬
dirse, é nuestro juicio, el proyecto de
ley reglamentando la circulación de
billetes del Banco de Espafia.

En primer término, es cierto, co¬
mo dice el ministro de Hacienda, que
la depreciación de la unidad moneta¬
ria en España y el desequilibrio de los
cambios sobre el extranjero, son pla¬
gas que afectan gravemente á los in¬
tereses materiales del pais, asi como
á su buena fama financiera y á su
crédito moral.

Además, no se puede negar que
esa depreciación Smonetaria y "esa
desequilibrio de los cambios tienen su
fuente principal, si no exclusiva, en

I el exceso de la circulación del Banco
I y en el acrecentamiento incesante de

, la cantidad de papel en curso. Los
í billetes en circulación rebasan las
i necesidades del país, y el aumento

constante de la lemisión, aparte del
daño causado por su exuberancia ac¬
tual, intunde el temor de que la cir¬
cuí ación crezca,indefinidamente,agra¬
vando todos los males presentas has¬
ta un límite pavoroso por lo deseo-
nocido.

En tercer lugar, aparece con evi¬
dencia notoria que la causa capital,
no diremos que sea causa única, de
esta exuberancia de la circulación,
estriba en ios préstamos enormes he¬
chos por el Banco al Gobierno. In¬
vestigúese cuanto se quiera por jjEu-
ropa: no se encontrará un Banco, ora
de Estado, ora que goce del privile¬
gio de emisión da bil ete, à quien el
Tesoro deba más de mil millones da
francos.

De las tres proposiciones prece¬
dentes—añade—todas ellas irrefuta¬
bles por sí mismas, resulta á la vez la
necesidad urgente del remedio y la
naturaleza de éste. Ei reembolso por
el Estado, si no de la totalidad de su
deuda para con el Banco, al menos
de una parte considerable, es el único
medio de rehabilitar la unidad mone¬

taria y de atenuar ó hacer desapart-
cer con el tiempo la crisis de los cam¬
bios.

Asi, al sólo anuncio de que el Go¬
bierno se ocupa seriamente de esta
cuestión vital, se ha producido un
efecto de importancia, puesto que en
pocas semanas, á contar desde que se
publicó la medida para el pago de
los derechos de Aduana en oro, los
cambios sobre el Extranjero se han
mejorado en sensible proporción y la
prima ha bajado ei 86 por 100.

Tenemos la seguridad de que si el
Gobierno reembolsara, cuando me¬
nos, 150 ó 200 millones al Banco de
España, y si como consecuencia in¬
mediata, la circulación disminuyera
por bajo de 1.500 millones, la prima
del oro y da los cambios extranjeros
se reducirla en proporciones mucho
mayores y no tardaríamos eu ver loa
francos al 20 por 100.

En vez de ocuparse de ese reem¬
bolso inmediato —dice luego—aunque
limitado, cuyos efectos serían ciertos
y rápidos, ¿convendría trazar un pro¬
grama mucho más vasto, y dictar
una ley orgánica que establezca re¬

gularmente los pagos del Estado al
Banco, determinando de una manera
inmutable las condiciones definitivas

y normah-s de la emisión de billetes
da este establecimiento?

El miniatro de Hacienda ha pen¬
sado en los remedios del mal, y su
elección ha recaído en el sistema del
Banco de Inglaterra, tal y como se
estableció por la célebre Acta del
Parlamento de 1844.

Existen cuatro sistemas diferentes

para reglamentar la emisión de bille-
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tes de un Banco privilegiado. Antes j
de exponerlos, juzgamos oportuno re- j
cordar que en todo pais, cuando se ;
otorga á un Banco, ó á un grupo de |
Bancos, el privilegio de emisión de I
billetes pagaderos al portador y á la
vista, se reserva el Estado el derecho |
—lo cual nos parece legítimo—de re- «

glamentar ese poder de emisión. |
Expone después estos distintos sis- I

temas adoptados por Francia, por |
Espata, por Inglaterra y por Alema- j
nia, El de este pais, como el de In |
glaterra, se propone igualmente opo¬
ner un freno automático muy enér¬
gico, pero un poco menos inflexible, á
la circulación délos billetes de Banco.

La ley de 7 do Abril de 187B, que
instituyó en Alemania el Banco del j
Imperio (BeichsbanJc), se inspira en i
el Acta británica de 1844, pero modi- t
flcándoia. Fija en una cifra determi- î
nada, 385 millones de marcos (481 '
millones de francos aproximadamen- >

te), la circulación máxima que los |
Bancos de emisión alemanes podrán |
teaer en descubierto; es decir, exce- «
diendo del encaje metálico. Más allá <
de ese descubierto, todos los billetes 2' ' i

que se emitan habrán de satisfacer »
un impuesto enorme: el 5 por 100 de
su valor.

M. Leroy Beauüeu se muestra
partidario del sistema alemán, por
entender que es igualmente eflcaz y
ofrece más elasticidad». Opina que
por ahora es prematura la aplicación
de estos sistemas, por las diferencias
de riqueza y prácticas comerciales
entre los tres países—Alemania, In¬
glaterra y España,—y el predominio
en el Banco de nuestro pais es la pla¬
ta, la cual crea no debería evaluarse
en el cange metálico, sino «con un
"descuento del 55 por 100 del valor
ficticio que el prejucio, la convención
ó las leyes le atribuyen».

Por último, es de opinión también
el ilustre economista, de que para
aplicar cualquiera de estos dos siste¬
mas, debiera reembolsarse el Banco
500 ó 600 millones de la deuda que
con él tiene el Estado, ó todas las
deudas, gradualmente eu un periodo
corto, obligándole al mismo tiempo á
disminuir su circulación de billetes
en igual cantidad que le fuera abo¬
nada.

Ijscortes de la prensa

Nostalgia política
Buscar boy notas de la vida pú¬

blica es afán que, ni por soñación se
le ha ocurrido á ningún periodista.

Sin embargo, cuando me dirigia
calle de Alcalá hacia Itecoletos, con
la lentitud del andar à que obliga una
afluencia de gentes que llenaba la
amplia via, un movimiento de la mul¬
titud le ha hecho chocar con un ca¬

ballero en quien, al tnomento, ha re¬
conocido un conspicuo personaje po¬
litico de esos á quienes el eco de ruido
parlamentario y el latido de la acción
de gobierno son elementos de vida
imprescindibles.

Ageno á la animación que nos ro¬
deaba, me ha hablado,quieras que no,
de su sentimiento por la suspensión
de Cortes, por cuanto el debate de
anteayer en el Congreso sobre el es¬
tado de Valencia, hubo cosas intere¬
santes que es lástima hayan tenido
que interrumpirse por la breve clau¬
sura de cuatro días. Vi dispuesto á
mi interlocutor á entrar en un estu¬
dio inacabable de las cuestiones po¬
líticas de actualidad y le atajé fin
giendo no se cuales urgentes atencio¬
nes. Mientras de él me despedia pen¬
saba para mis adentros que élibusca-
ba en las lides de Cortes las notas in¬
teresantes que el carnaval callejero
no tenia.

El incidente Blasco Ibáñez

No debió ser repartido hasta ayer
el Diario de las Sesiones de Cortes,
que trae los incidentes del sábado.

No tiene explicación el retraso,
pues 86 recuerdan discusiones é inci¬
dentes parlameutarios mucho más
violentos que relató puntualmente el
órgano oficial, al dia siguiente.

Parece que en la ocasión presente
la demora es debida ai deseo que al

gunos de los oradores que intervinie
ron en el debate han mostrado de rec

tiflcar las palabras que iban á impri- j
mirse, {

Según tengo entendido, al ente¬
rarse por telégrafo el Sr. Blasco Ibá ¬

ñez de las frases que le dirigió en el
Congreso el Sr. Silvela, le envió, tam¬
bién por telégrafo, una demanda ca¬
tegórica de explicaciones.

El Sr. Silvela respondió en un te¬
legrama que no tenia que dar expli¬
cación alguna.

Sin perder momento, el Sr. Blasco
Ibáñez dió por teléfono à sus amigos
los diputados Sres. Lerroux y Soriano,
el encargo de visitar al Sr. Silvela y
exigirle reparación de la ofensa,

El Sr. Soriano se encontró al reci ¬

bir el mandato en situación difícil,
pues habla dirigido expontáneamente
una carta al señor Silvela, pidiéndole
igualmente explicaciones de la ofensa
que le habla inferido en plena Cá¬
mara.

En tales condiciones, el Sr. Soria-
no se ha decidido á rechazar la re¬

presentación de su amigo Blasco, por
tener intervención directa y personal
en el mismo litigio.

Asi transcurrió el dia del domingo
quedando ei asunto pendiente de la
designación del segundo padrino en
substitución del Sr. Soriano.

La prensa madrileña
El Español señala el desbarajuste,

la imprevisión y el miedo ante la
agitación y el motín, que se reducen
á un solo nombre, que es el de Sa-
gasta.

El Correo opina que todos los Go¬
biernos tienen culpa en lo que se
denunció en ei Congreso referente á
Valencia, Supone que allí, como en

otros {puntos domina la anarquia, y
cree necesario «robustecer la autori¬

dad», receta de los que no quieren
hacer nada.

La Epoca, en un articulo titulado
«Reconquista de Valencia», llega á
ver en aquella ciudad el preludio del
Terror francés, creyendo que los re¬
publicanos, con Blasco Ibañez, son
dueños de la ciudad.

El Heraldo lamenta que el Sr. Sa»
gasta no reconozca la importación de
la fecha dei 17 de mayo, que repre¬
senta ei fin de un periodo histórico y
el principio de otro, como lo prueban
los temores de cuantos miran al por¬
venir de España.

La enseñanza agrícola
La Gaceta publica el importante

real decreto del ministerio de Agri¬
cultura por el cual se establece la
enseñanza agrícola ambulante.

He aquí las principales disposició
nes de dicho decreto:

«Se establece la enseñanza agrí¬
cola ambulante en todas aquellas pro¬
vincias en que existan granjas expe¬
rimentales, estaciones agrícolas y
campos de experiencia y de demos¬
tración.

Esta enseñanza se realizará por
medio de conferencias rsencialmente

practicas, y que versarán:
Sobre el cultivo de cereales y de

leguminosas en secano y regadío.
El cultivo de la vid.
El cultivo del olivo.
Los cu'tivos especiales de aque¬

llas plantas herbáceas y arbóreas de
mayor interés en la comarca, con
demostración délas ventajas econó¬
micas que de ellas procedan; y

Sobre las plagas del campo y en
fermedades de las plantas y animales.

Todos los ingenieros del Servicio
agronómico provincial están obliga¬
dos á tomar parte en estas conferen¬
cias dentro de sus respectivas provin¬
cias en cuanto lo permitan las demás
atenciones que les están encomenda¬
das,

Serán preferidos para estas con¬
ferencias ambulantes aquellos pue
blos que ofrezcan gratuitamente te¬
rrenos en donde ejecutar las prácti¬
cas.»

Información parlamentaría
Hoy, que es el último dia del pla¬

zo señalado por la comisión del Con ¬

greso que ha de redactar el dictamen
del proyecto de ley fiduciario, infor¬
mará ante la misma una representa¬
ción del Circulo de la Unión Mercantil
de Madrid.

Es de suponer, á juzgar por el
sentir de los elementos mercantiles
de la corte, que la comisión informa
dora, de conformidad con la esencia
del proyecto, sólo expondrá algunas
consideraciones concernientes à la
modificación de su desarrollo.

Explicaciones á Silvela
El Sr. Blasco Ibáñez ha telegrafia¬

do desde Valencia al Sr. Soriano, ro¬
gándole que pida explicaciones al
Sr. Silveia por las palabras que pro¬
nunció en la sesión de las cuales esti¬
ma el primero como ofensivas para
su dignidad.

Rumores coufirmados

Hace algún tiempo viene hablán¬
dose de trabajos de inteligencia que
se realizan entre ciertos catalanistas

y los partidarios de la causa del du
que de Madrid,

Hablábase de runiones que unos
dicen celebradas en Niza y otros su¬

ponían que tuvieron lugar en Munich,
en los cuales unos y otros llegaron à
una inteligencia, afirmando los que se
creían iniciados en tales manejos que
en la doctrina carlista se reconocerla
como uno de sus artículos la conce¬

sión de la autonomia de las regiones.
Los hechos ocurridos no dejan

lugar ninguno á duda, y, pues son

públicos, no han de suponérseme

su propia vanidad ó la confianza en
su buena suerte... Pero ella, mas dura
y fría que el mármol, dió en rechazar
aquellas galanterías y p-etensiones
con tan olímpico desdén, que no tardó
un año en espantar à casi todas las
pegajosas moscas.

Algunas quedaron: un bizarro
Coronel de Salón, que hablaba del

i silbido do las balas como hubiera
■

podido hablar del silbido de las ser¬
pientes faraónicas; el marquesito de
Brunete, que era un lechuguino ina¬
guantable; Pepe Uceda, joven de
buena presencia y de no escasa for¬
tuna, pero que pa, eciale á Margarita

i un ser anodino é insignificante; un
? poeta melenudo, fruta de aquella
i época romántica, que era feo y se
i excedia á si mismo en tealdad cuando
. declamaba sus Renglones cortos, que
á todos parecían largos; y por último,

; un banquero archimillonario, joven
i aún, que creia (y no sin muchos visos
■

de razón) que el oro es una llave que
'[ abre todas las puertas; eran sus fra-
1 ses,
( —¡Desgracia mia es que sólo estos
2 me pretendan!—dia una tarde la
preciosa Margarita á cierta amiga

; suya—Ninguno de ellos creo yo que
hará cosas que sean dignas de enta

*i liarse en bronces y pintarse en tablas
; para admiración de las generaciones
f futuras ¡Todos son iguales! Vulgaro-
j tes, prosáicos. sin nada qce los distin-
! ga del montón anói imo... Yo, que
■ sobre todas las cualidades estimo la
; del valor .. ¿quieres decirme qué han

alarmista por narrar lo que ha acón- 1 hecho esos señores pretendienies para !
. ^ n n n n n i Q o r oa Fa Wt a ría o ai a rl n nQ iconquistarse fama de arrojados?

Como se ve, la viudita estaba algo
contagiada del romanticismo de su

tiempo; menospreciaba á los séres
vulgares y sin otra historia que la
común y corriente.,. Más no tardó en
modificar el concepto que habla for¬
mado en uno de sus adoradores.

Por aquella época disfrutábase de
tan poca segu-idad en los caminos de
España, que hasta en un paraje don¬
de nadie sospechaba que hubiese mal¬
hechores, le ocurrió á Margaiita un
grave percance.

Viajaba en posta desde Madrid á
Alcalá de Henares,' sin más compañía
que una de sus doncellas, cuando à
eso del anochecer y ya cerca de la
Gran Compluto, dió la voz de ¡alto!

I una partida de facinerosos armados
I de trabucos, cuyas tremendas bocasI asomaban por las portezuelas.
I Margarita, más muerta que viva,
I distinguió á la dudosa claridad deli crepúsculo las fieras y e.-pantosas ca
I taduras de aquellos demonios, y atro-
I nole los oídos la ronca voz de uno de1 ellos, que gritaba:—¡La bolsa ó la
I vida!
I —¡La bolsa, la
apresuradamente y
la señora.

Y disponíase ya
salteadores cuantas

tecido.

Algo significaba en pro de la unión
de unos y otros elementos la excisión
notada entre los que se llaman desde
hace poco catalanistas, evolucionis¬
tas y aque ios otros partidarios de la
autonomia regional, que, procedentes
de campos radicales, no se sumarán
á los de la fusión cario-catalanista.

La Renaixensa que será organo de
los últimos ha emitido acciones por
valor de trescientas setenta y cinco
mil pesetas para mejorar las condi¬
ciones del periódico y matar, si puede.
La Veu, que será quien defenderá á
los no evolucionistas.

Más del Consejo
Es muy difícil ampliar las noticias

que antes hemos transmitido acerca
del Consejo de ministros que acaba
de celebrarse.

Los consejeros de la Corona se
muestran reservadísimos acerca de
los asuntos de que han tratado.

Con respecto á la combinación de
gobernadores, han dicho que no acor¬
daron nada en definitiva y que dieron
un voto de confianza al señor Sagas-
ta para que resuelva la cuestión se¬

gún estime conveniente.
En el Consejo se cambiaron im¬

presiones acerca del desarrollo de los
debates parlamentarios.

El señor tíagasta anunció que el
jueves se propone ir al Congreso para f minutos á tantas emociones, perdió

bolsa!—contestó
llena de terror la

a entregar à los
joyas y dinero

llevaba, cuando de pronto... ¡pim,
pam, pum! sonaron varios detonacio¬
nes y se oyeron nuevos grito.s, impre¬
caciones, juramentos y horrible es¬
truendo de lucha.

Margarita, sometida en escasos

intervenir en el debate planteado con
motivo de la interpelación del señor

I Llorens.
I No se habló de política, según se

•j! dice, aplazándose algunos asuntos de
; que se hubiera tratado, hasta que re-
f grese el señor Villanueva y se ponga
i bueno el general Wey 1er,

Tampoco se resolvió nada acerca
de quien haya de sustituir al señor
Gullon en el gobierno del banco.

!

Ui párrafo

í

No pasó el año de 1837 sin que la
seductora viudita de Castro-Benitez
adornase su busto provocativo con ei
primer cintajo de alivio de luto, jus¬
tamente trescientos sesenta y seis
días después del fallecimiento del ex¬
celentísimo señor don Facundo de
Castro Benitez.

Este respetable caballero habla
sido personaje de muchas campani¬
llas, aunque no tantas como años,
pues llegó á cumplir ios setenta. En
cuanto á los de Margarita, que éste
era el nombre de la viuda, baste de¬
cir que llevaba sus treinta con tanto
disimulo que aunque, por caso ex¬
cepcional entre los ejemplares de su
sexo, hubiera ella declarado la fecha
de su nacimiento, nadie la hubiera
creido.

Meses antes de aliviarse el luto,
como moscas á lá miel acudieron á
Margarita buen golpe de pretendien
tes, la msyor parte con méritos para
aspirar á su mano, y alguno de ellos
sin más bagaje de conquistador que

ei conocimiento.
Al volver en si, lo primero que

vió fué la cara de Pepito Uceda su
amigo y pretendiente, y ahora su sal¬
vador, que con extremado mimo y
delicadeza la asistía.,. ¡Feliz casua
lidad! Volvía éi de una excursión de
caza con dos guardabosques, cuando
vió el criminal atentado... No igno¬
raba él, cierto era, que Margarita
iba á pasar por aquel camino, y con
la grata esperanza de cruzarse con
ella...

Mirábale la viuda con admiración
y entusiasmo. . ¡Cómo! ¡Al fin resul¬
taba que aquel joven... insignificante
era un bravo, casi un héroe! Aceptó
la compañía de Uceda, y en el corto
trayecto que recorrió el vehículo has¬
ta entrar en Alcalá, su,.o que los
bandidos eran nada menos que siete...
¡'Tres contra sietel ¡Vaya uiios brios
los de aquel muchacho!

¿Y qué habla de suceder? Que Pe¬
pito derrotó en toda la linea á sus

rivales, que Margarita se enamoró
perdidamente de él, y que seis meses
despues se llamaba la señora de
Uceda.

Seria injusto no consignar que
hasta entonces no supo Margarita lo
que era ser por completo dichosa;
porque marido más bueno, más ena
morado y más complaciente que
aquel, no lo hubiera podido soñar, y
además tan noble, tan generoso y tan
valiente, como en sazón oportuna lo
habla demostrado,,,

Al año de casados, estaban aún en
los prolegómenos de la luna de miel,
que por las trazas iba á perpetuarse;
eran una pareja de tórtolos...

Poseía éi una quinta de recreo en
el pais vasco, y alli se fueron conten
tisimos á pasar el verano; y por cier¬

to que entonces.,, á poco se derrum.
ba y aniquila felicidad tan grande.

Salió Margarita sola una noche
para dar un paseo por el jardin, y de
vuelta a la casa, pasando junto á las
ventanas abiertas de la planta baja
habitación de la servidumbre, llegó à
sus oídos una exclamación que la dejó
petrificada... \Labolsa ó la vidai

¡Cielos! el ronco metal de aquella
voz, su expresión amenazadora ^
no habla duda, era exactamente la
misma que pronunció igualespalabras i

'

en el camino de Alcalá.,,
; Acercóse con cautela á la ventana
i y aguzó el oido,,. Los criados reían
estrepitosamente; uno de ellos conta¬
ba.,. ¿cómo decir lo que contaba sin
compadecer á la pobre Margarita?
Alli mismo supo que la heroicidad del

. que entonces la pretendía, y ahora
era su esposo, habla sido una come-

día, una farsa indigna... ¡Desapareció
I el héroe y quedó solo ei comediante!
; La infeliz soñadora, con la cabeza
i baja, vertiendo silenciosas lágrimas,
i andando lentamente, como una so-
; námbula, entró en la casa y buscó á
'

su Pepe, al cual halló enfrascado en

: la lectura de un libro,
j Al rumor de los pasos de Margari»
i ta levantó él la cabeza, y al verla
i llegar llorosa y pálida, al advertir un
"

no se qué de desdeñoso en su mira»
i da,,., dióle un vuelco el corazón y
I adivinó al punto que ella estaba en-
! terada de lo pasado. Se levantó rápi.
i damente y quiso apoderarse de una

i de BUS manos, mas ella no lo consin-
í tió, volviendo la cara con desprecio.

—¿Lo sabes todo?... — preguntó

S Uceda con voz temblorosa.Ella hizo un signo afirmativo.
S —¡Perdóname, Margarita mia—
i prosiguió él con acariciador acento,
; —Yo te quería, y te quiero, con toda
: la fuerza de mi alma; la vida sin ti
( se me hubiera hecho odiosa...; yo ne>
; cesitaba vencer á toda toda costa; ne-
' cesitaba que fueses mia... ¿No te he
I hecho feliz?^¿T6 pesacorresponderme?
i Es que no me quieres ya? ¡Dimelode
1 una vez, adoradada mia, porque no
j sabes cuanto me hace sufrir tu siten»
I cío,
I Recogió ella su pensamento, puso
la mano sobre su corazón y se coníe-
só que apesar de todo,s eguia amando
apasionadamente á aquel... cómico.

: Solo pudo tartamudear, mirándole con
, expresión de reproche:
\ —Pero... aquella farsa, aquella
; farsa... ridicula...

i —Escucha, Margarita de mi al-
I ma: Ninguno de los que aspiraban á
Î tu mano te habla estudiado como yo;

■ adivinó tus anhelos, supe cual era tu
> ideal.,,; querías hallar un héroe nove-

I leseo.,, y eso, vida mía, es bueno pa-1 ra soñado, pero en el mundo real no

í se presentan fácilmente ocasiones de

Íser un héroe. Este libro. .—continuóUceda, tomando el que antes estaba
leyendo—este libro es el iniciador de

j mi idea y el causante de nuestra di-
' cha... Mira, es el Quijote; me lo sé de
■ memoria.,, y escucha lo que dice es-
í te párrafo:

I Y leyó el siguiente:I «...El amor y la guerra son una
I misma cesa; y así como en la guerra
i es cosa lícita y acostumbrada usar
■\ de ardides y extratagemas para ven-
j cer al enemigo, así en las contiendas
j y competencias amorosas se tienen
i por buenos los embustes y marañas
\ que se hacen para conseguir el fio
; que se desea, como no sean en me-

i noscabo y deshonra de la cosa! amada »

I —¡Es verdad! Lo hiciste por mi
I amor... y... ¡yo soy una loca!—con-' testó Margarita abrazando con infini¬
ta ternura á su marido,

Ramiro Blanco.

—El cambio brusco de temperatu¬
ra que venía notándose se tradujo el
domingo en una tempestad dignada
la canícula.

Vino de improviso contruenos, re¬
lámpagos,pedrisco y agua abundante
y duró como en verano, corto rato,
serenándose el cielo.

Anochecido lloviznó y durante le
noche cayeron pausadas lluvias.

Ayer el día fué primaveral.
—La costumbre de disfrazarse va

extinguiéndose paulatinamente en
nuestra población. Pocos han sido
los hombres, que ayer y anteayer fue¬
ran con la cara tapada por las calles
y en el entoldado. Apesar de ello ?
de disminuir, como decimos el nú¬
mero de ^.mamarrachos y otros dis¬
fraces da mal gusto, ¡as calles estu¬
vieron ayer animadísimas. En el en¬
toldado como de costumbre, imperó
la alegría y el bullicio. Con satisfac¬
ción consignamos, que no se ha re¬
gistrado en los días que llevamos de
Carnaval ninguna, nota desagrada¬
ble.
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—ITotatilísimo es en ver¬
dad, el AIBAF SEE,DNA de Andrés y
Fabíá farmacéutico de Valencia, porque
nada hasfa hoy había podido atajar con
tanta seguridad y rapidez el intensísimo
dolor producido por las muelas caria
das, y dicho remedio ha llenado cumpli¬
damente esta necesidad. Sorprende su
eficacia.

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

—Durante la tarde de! 7 del actual
la Guardia civil del puesto de Guisona f
detuvo ó instancia del Juez Municipal I
al'vecino Miguel Veneil Castelló, que |
tuvo la ocurrencia la perseguir por \
todas las calles del pueblo ai alcaide ?
del mismo,D. Manuel Petit,armado de
una barra y con intenciones tan pe i
rras, que lel alcalde atemorizado to
móel olivo, ocultándose en una casa |
para librarse asi de las acomeildas
de aquel energúmeno. Según parece
el tal Veneit, nene perturbadas las \
facultades mentales; teniendo asus- 5
tado con sus temibles estravaganclas í
ó todo el vecindario. 1

i

—Anteayer tomó posesión del car¬
go de Jefe de negociado de 2.® clase, '
en la 4.* división hidrológica forestal, ;
el ingeniero D Jose Reig.

—Cuantos médicos han tenido j
ocasión de ensayar en sus clínicas la ■

Poción y Linimento Antirreumáticos
de Grau Inglada. de Barcelona, han
quedado sumamente satisfechos de :
sus maravilloso resultados. i

Venta, farmacia dei doctor Garni- |
cer y principales'. '

—Don Hermenegildo Gorria y Ro
yan, da Barcelona, ha solicitado de
este Gobierno civil, por medio de
instancia acompañada del correspon¬
diente proyecto, autorización para
utilizar como fuerza motriz transfor¬
mada en energía eléctrica, todo el
caudal de agua disponible del rio Se¬
gre. en el trayecto comprendido des¬
da la confluencia del Noguera Palla-
rasa hasta Balaguer, que el peticio¬
nario estima en 30.000 litros por se¬
gundo de tiempo, proponiéndose
crear dos saltos, y destinar la fuerza
que obtenga ó un ferrocarril ó tran¬
vía, alumbrado eléctrico, transporte,
fuerza motriz para fábricas y tallerts
y otros usos.

—En el Boletin Oficial de ayer se
publica el estado de mortalidad, co¬
rrespondiente ó esta ciudad y ¿al mes
de.Enero.

El número de defunciones ocurri¬
das ascienden à 73, y como rebasa el
tipo ordinario,hemos observado que,
19 fueron ó consecuencia de bronqui¬
tis, 12 de tuberculosis, y 16 de enfer¬
medades del aparato respiratorio,
que suman juntas 47. No dieron por
fortuna contingente las enfermada
dejslnfecclosas

—En el tren correo del domingo
regresó de Madrid, nuestro distingui¬
do amigo D Miguel Agelel, diputado
á Cortes por este distrito.

—La Comisión permanente, ha
acordado que 'as sesiones ordinarias
del corríanle mes se celebren ios días
6,14. 20 y 27 ó las diez de la mañana
y el 5, 13, 19 y 26 á las sais de la lar¬
de, y que la primera sesión de Marzo
próximo tenga lugar el miércoles día
5 ó las seis de la larde. I

—La Intervención de Hacienda
publica en e! Boletin Oficial de ayer
una relación de ios compradores de
oienes nacionales y redimentes de
censos cuyos plazos vencerán en ei
mes de Marzo próximo venidero que
comprende |ó don Antonio So é Ro
selló de Vielia; don Antonio Caivetó
Cases de Moncorbau; don Pablo Bor
bas Ausé, de Tre ós; doña Isabel
Anadia, de Vilamós; doña Mónica
Ventosa, de Geusach; don Matías Vail
Mondedeu, de Balaguer y don Salva
dor Mateo y otro de Tartareu.
—En cumplimiento de lo dispuesto

en la vigente Ley desde el 15 del co
rriente mes de Febrero hasta igual
día del próximo Agosto, queda prohi
bido en esta provincia ei ejercicio da
ia caza, escapio de las palomas, tór¬
tolas y codornices que podrán cazar
se desde 1.° de Agosto en los predios
en que se hayan levantado las cose¬
chas.

—Don Ricardo Pagés y Marcel, de
Barcelona, en nombro y representa¬
ción ,da i8S sociedades mercantiles
«Palacios y García» y «Mayner y Pió»,
domiciliadas en Zaragoza y Reus res¬
pectivamente, ha so iciiado de este
Gobierno civil, por medio de instancia
acompañada del correspondiente pro¬
yecto, autorización para derivar del
no Segre, en el término municipal de
Vilanova de ia Barca, 20000 litros de
agua por segundo do tiempo, con
destino à fuerza motriz da una fá
brica de electricidad que dichas so
ciedades proyectan construir en el
termino municipal de esta capital, y
apicación do la fuerza que obtengan
à diferentes industrias.

El emplazamiento de la presa se
proyecta frente ó la boca de entrada
de la galería de la acequia de Fonta¬
net, al pie del puebio de Vilanova de
la Barca.

También solicita el peticionario la
impoaic ón de servidumbre forzosa
deesiribo de presa y da acueducto
sobre las ñncas de los propietarios.

—Habiendo sido nombrado por el ;
señor Rector de este distrito Univer¬
sitario, Maestro interino de U Escue¬
la pública de niños de Moi.targull
D. José Berenguer y Galan, la Junta
provincial lo hace público para que
llegue ó conocimiento del interesado,
ó fin de que pase á recoger el título
administrativo.

—La Gaceta pulica hoy una real
orden del ministerio de Agricultura,
disponiendo que la excepción al prin- ,

cipio de «à mayor recorrido, mayor
precio», establecida en la regia 5.® de
la real orden de 1.° de Febrero de 1887
para las tarifas especiales de puerto ó
puerto, con objeto de favorecer la
competencia de ios transportes ferro¬
viarios con la navegación de cabota
je, se haga extensiva á iodos los ca¬
sos respecto délos cuales, à juicio
del ministerio de Agricultura, se de¬
muestre que efectivamente es posible
que el trófico sea desviado de su Iti¬
nerario natural directo por vía férrea
para seguir un trayecto parcial en *
cabotaje. i

—Se ha publicado una Real orden
declarando á instancia del teniente de
la Guardia civil D.jlGorgonio Rodri i
guez, que es indemnizebie la comí- '
sión de juez instructor que, con los
guartlias Francisco Ripoll y Mariano
Llobet, como secretarios, desempeñó
en Lérida y Seo de Urgei. j

—El baile dado el dom'ngo en el
Casino principal estuvo muy concu 1
rrido y resultó brillante. |

; Lucieron elegantes toilletes, bellas :
! y distinguidas señoras y señoritas. I
I La Junta obsequió con espléndido i
lunch ó la selecta concurrencia que j
1 enaba los salones del Casino. í

j Alastres de la mañana terminó
; aquella agradable ñesta da la que se :

guardará grato recuerdo. 5
Hoy accediendo ó los de'eos ma- ;

i nlfestados por varios concurrentes, j
[ daró el Casino principal un baile de ;

jj máscaras que cierre el Carnaval. I
t t
5 —El ministro de Obras públicas !
: llegó el domingo à Selgua en el tren »
, correo marchando seguidamente ó i
Barbastro y pernoctando en La Pue- I
bia !

; En Tardienta le saludaron comi- |
: siones de Huesca y se incorporaron ó -
los espedicionarios el diputado^ó Cor- |
tes por aquella ciudad y querido ami- '

. go nuestro don Manuel Gamo, y ei :
Gobernador civil de la provincia. |

: El Itinerario trazado obliga al se- i
ñor Villanueva ó detenerse un día
mós.

i Ayer visitó Estada y Estadilla; hoy
j iró ó Monzón y el miércoles ó Tama-1 rite, donde se celebraré una reunión
magna ó la que concurrirán todos los

; alcaldes da la comarca,

1

—Don Francisco Gómez Marín, de
Juneda, solicita el registro de 12 per¬
tenencias de la mina de cobre deno¬
minada «Dorotea» sita en el paraje
bamado Prat del Riu término dei pue¬
blo de Arseguell.
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NOVEDADES EDITORIALES

á 1 peseta tomo

El supremo instante
por León Tolstoy

Lucha Estéril
(Mal del Siglo)

porE. Conecensce
Véndense en la librería de Sol y Be-
Mayor, 19, Lérida.

—A las 4 da la madrugada del día
8 del acual, se declaró un incendio
en un pajaren las inmediaciones de
La Granadella, dentro déla propiedad
del vecino D. Vicenta Mateu BarulI,
qu^ pudo dominars.-í al cabo de un
buen rato de trabajo, gracias ó la efl- *
caz ayuda del vecindario y de fuerzas
da la Benemérita de aquel puesto. ■

Las pérdidas ocasionadas por el si- 1
Diestro se elevan à la cantidadeSOO .

pesetas. Creese que fué casual. ^
—Durante la noche del 7 de los co- (

rrientes, dos vecinos de Cubells, an- j
daron ó la greña, proporcionando ;
uno de ellos que se llama Antonio ;
Camarasa Delleres, ó Gerónimo Vi- j
ladot una buena tanda de garrotazos, :
por cuanto ésta se presentó 6 la j
Guardia Civil del puesto con varias )
heridas en ia cabeza y en la cara. El ;
agresor fué deteni o y puesto à dis- !
posición del Juez municipal del pua j
blo. I

—Se nos ruega que advirtamos ó
los repub'icanos j socios de la Ju- 5
ventud Republicana que deseen asís» '
tirai banquete queen conmemora ;
ción del 11 do Febrero da 1873 se ce- •

lebraró en los salones de dicha so- '¡
ciedad el día 16 del corriente y al cual í
concurrirón entre otros distinguidos i
oradores, los Sres. Corominas, Serra- |
clara y Ardid, de Barcelona y las mós |
caracterizadas personalidades dei I
partido de la provincia, que se admi j
tan inscripciones en la secrelatia da i
dicha asociación y en los estableci¬
mientos de los Sres. Sol y Benet y de
D. Angel Bosch.

—El baile dado anoche en el entol¬
dado se vió favorecido con un lleno
desbordante. No cabía en el espacioso j
salón unas personas más, ni era po !
sible dar un paso entre aquellas |
apretadas. |

Fueron muchas las máscaras y j
pocos los disfraces, que acudieron al |
concurso. }

El jurado los adjudicó en la forma |
siguiente: s

1.0 Consuelo Vivas, Montañesa |
premio; una bombonera-centro.

2° Antonia Grivé, Florista pre¬
mio; un neceser.

3.° Trinidad Juanós. Grasof pre¬
mio; dos jarrones.

—Con objeto de saludar al Minis
tro de Obras públicas Sr. Villanueva
marcharán mañana ó Tamarite, el
dipu'ado ó cortes señor Agelet, el
Presidente de la Diputación y varios
diputados provinciales, el alcalde se¬
ñor Sol y Mestre, y representantes de
la Sociedad económica y Cómara de
Comercio.

Después da cumplimentar al mi¬
nistro le expondrán la necesidad de
atender con prontitud ó los estudios
del Canal en la región de nuestra pro
vincia.

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

tidos de Sort y Cervera, ha trasladado
su despactio á la calle Mayor, número
7, piso 1 o, (casa café de España y
Fonda Tres Reyes). 2-.m
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en la confección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de lav hernias,
quien á los largos años de práctica en
casa D. José Clausolles de Barcelona
renne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones que lleva realizadas con el
uso de los referidos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 4 años transcurridos,
desde que mensualmonte visita esta ciu¬
dad.

Gran surtido de bragueros lo más
práctico y moderno para la curación y
retención de las hernias 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 hernias.

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 16: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Dia 16: de 9 á 1; saliendo en el co¬

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

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

to Ortopédico La Cruz Roja.
Reus,—Plaza ds Prim.—Reus

I

net

—RESULTANDO POSITIVO.—Para
las dispepsias, diareas y disenterías
en niños y odultos, lóme ei Elixir
Estomacal de Saiz deCarlos, y es so ■

guro el alivio inmeJialo y la curación
pro ta. Pídase siempre Elixir Sais de
Carlos, único acreditado, único que
cura. Ocho años de éxitos cons'antes.
Exíjase en la etiquetas la palabra
Stomalix, marca de fábrica en Euro¬
pa y Américas.

—El conflicto entra los obreros al-
bañlles y los contratistas y patronos,
puede decirse que no asió soluciona •
do aposar da las gestiones que se han
hecho para llegar ó un arreglo.

En la conferencia que sostuvieron
con el Gobernador interino, las dele
gaclones y obreros, estos manifesta¬
ron que no trabajarían con los contra¬
tistas que exigieran las nueva horas.

Se comenta mucho entra losobre
ros, que han dado una buena mues
Ira de soiiduridad, la actitud en que
han colocado los patronos.

—El carnaval va ya de vencida,
hoy es al último día.

Nada uuevo, ninguna ñola salien¬
te digna de mención; bullicio, algara¬
da, y nada mós.

En el entoldado los halles se han
visto concurridos. En los del domin¬
go larde y noche no hicieron mella
los truenos, relámpagos, pedrisco y
lluvia. Impávidos aguantaron y bai¬
laron como si tal cosa los cientos de
parejas.

Hasta ahora la autoridad, no ha
tenido que intervenir en ningún incl
dente desagradable.

Con solo algunas amonestaciones
más ó manos severas se ha atajado ó
los que no saben comprimirse.

T .-RTerp-^t-

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 oi ificaciones, empastes
y extracciones sin dolor con instrumentos
modernos norte-americanos.

Mayor, 32, encima de
Modelo

la Peluquería

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

A
AVISO

LOS HERNIADOS

(XpaiEIMCATS)
Durante los dias 15 y 16 del actual

Febrero permanecerá en Lérida (ton¬
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista

lercados
LÉRIDA
Trigos 1.® clase ó 18*00 pesetas 56

kilos.
Id. id. 2." id 17'50 id. id.
Id. id. 3.® id. 17*00 id. id.
Id. id. huerta 1.® id. 17*25 Id. id.
Id. id. 2.® id. 17 00 id. id.
Habones, 13*50 id. los 48 id.
Habas 13 00 Id. los 47 Id.
Judías, de 1.® 25*00 id. los 59 id.
Id. de 2.® 24 00 id. los id. id.
Cebada superior 9*00 los 40 id
Id. mediana 8 50 los id. id.
Maíz, 11*50 los 49 id.
Avena, 7*50 los 30. Id.
Centeno 12 50 los 50 id.
(Nota)—El precio es el de la cuar¬

tera equivalente á 73*36 litros, apro¬
ximándose al peso eslampado.
Lérida 10 de Febrero de 1902.—José

Gimenes.

Notas del día

carta que dirigió al señor Silvela
para ver si podró representar al se?
ñor Blasco Ibañez ó tendró que plan,
toar otra cuestión del mismo carácter
con doo Francisco. En este caso S6

dice que el general Berna! y el señor
Lerroux darían los pasos necesarioa.

Parece que ó don Práxedes le ha
disgustado que ei señor Silvela se
expresara etj el Congreso con apaslo-
namienlo y ligereza Impropios de un
jefa de partido, porque teme, y acaso

I no sin fundamento, que esto altere el
orden en Valencia, ó por lo me¬
nos que excite grandemente los áni¬
mos.

Se dice que el Diario de Sesiones
del Congreso aparecerá en términos
que dará fácil solución al conflicto
pendiente con motivo da las afirma¬
ciones del señor Silvela.

10, 8*5 m.

Aunque no ha dado ningún nora«
bre de los indicados para gobernado¬
res el señor Sagasts, que es quien
debe hacer la elección, se tiene por
seguro que será el señor Manzano el
que sustituya al señor Sodas. De ca¬
rácter expansivo y de atracción de
gentes, además de poseer condicio¬
nes de talento y de escrupulosidad
algo raras en estos tiempos, se cree
es ei señor Manzano uno da los más
á propósito para el Gobierno de la

I provincia de Bacelona,
10, S'lO ra.

Se ha formado en Nueva York un
nuevo trust con 420 millones de fran¬
cos con el fin de monopolizar el cOr
merejo da harinas, almidón y azúcar.

10, 8*15 m.

El Consejo de ministros celebrado
anoche Sd ocupó detenidamente en
la situación de Valencia; conviniendo
los consejeros de la Corona en que
era urgente restablecer el respeto al
principio de autoridad.

Créese que el actual gobernador
será relevado.

PartiGBlar He EL PALLARESA

Santoral

Santos ae hoy.—Los siete Siervos ¡
de María fundadores santos Lucio y '
comps. mrs. |

Servicio Telegráfico
DEL ETÍTRAHGERO

9, 7 m.
Nueva York—El incendio da Pat¬

terson ha destruido 26 manzanas de
casas, numerosos edificios públicos,
ei hospital, muchas Iglesias, Bancos,
tres imprentas, etc. Han resultado
veinte heridos, entre ellos un bom ■

bero morlalmente. Muchos centena-
res de habitantes han quedado sin
abrigo. Evalúense las pérdidas en
diez millones de dollars.

9, 7'5 m.

Londres.—Lord Kitchener telegra¬
fía que ios Ingleses habían logrado,
después de muchos días de onera-
clones, cercar á Dewat entre dos li¬
neas de reducios al Este de Lieban-

berg; pero Dewat logró escapar el día
6, durante la noche, cruzando la lí¬
nea de reductos, procedido de un nu¬
meroso rebaño que lanzó contra la
red de alambres para romperlos.

Lord Kilchenar añade que en es¬
tas operaciones los boers tuvieron
283 bajas entre muertos, heridos y
prisioneros y que los ingleses per¬
dieron 10 hombres.

9, 7'10 m.

Nueva York.—Se ha derrumbado
la iglesia de ChIriquI. en Co.sta Rica,
resultando 13 muertos y 30 heridos.

lííiADRID
10, 8 m. I

La cuestión entre el señor B'asco )
Ibañez y el jeje del partido conserva ■

dor continuaba en ei estado que dije
á las primeras hoias da esta madru¬
gada, esperándose que obtenga con
testación don Rodrigo Soriano é la

Barbastro, 9, 15 t.

Se ha hecho un estustasta recibi¬
miento al ministro Sr. Vihanueva.

La circunstancia da ser dia festivo
ha contribuido à que la concurrencia
fuera numerosísima en la estación y
el tránsito.

Esperaban al Ministro el Obispo,
alcalde, concejales y comisiones da
todos los centros.

El golpe da vista que presenta la
ciudad es hermoso, los balcones de
las calles desde la estación á la casa

Consisiorlal están adornadas y llenos
de señoras quesimpallzan con la ma¬
nifestación.

Se ha vitoreado al ministro por la
multitud.

La recepción en el Ayuntamiento
brillante, y el almuerzo servido es¬

plendido,reinando cordial animación.
El despido tan entusiasta como ia

llegada apesar de la lluvia torrencial
que cae.

Salimos para La Puebla.—G. C.

MADRID
iO de Febrero.—(A Ies 18*00.)

Los periodistas ó el negociado da
[8 prensa en el Ministerio equivoca¬
ron las diócesis de los nuevos obis¬
pos. El actual auxiliar de Toledo va

designado para Sao de Urgal y al
dean Dr. Torras para la de Ibiza.

—Las sesiones en ambas Cáma¬
ras se reanudarán el jueves.

El gobierno se propone gestionar
que se activen loa trabajos parlamen¬
tarios á fin de conseguir la aproba¬
ción de aquellos proyectos de ley que
estima de mayor urgencia.

--Se comenta en todos ¡os circuios
el ¡anco que ha surgido entre los se¬
ñores Uria y Merelles.

—Se asegura que será modificada
ia combinación da Gobernadores por
que entrará ahora el de Valencia.

—El gerteral Bernal y ei Sr. Le-
rrou, visitaron al Sr. Silvela en nom¬
bre dol Sr. Blasco Ibañez.

Por.el resultado de la entrevista
se desconfía pueda lograrse un arre¬
glo.

IMPRENTA DE BOL Y BENET

Mayor, 19, Biondel 9 y 10
l_ E n IjD A
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de milagrosos y sorprendentes efectos. Son inmediatos siempre los resultados, a¿
viando de momento y curando radicalmente las más de las veces, toda clase de
ïíOLORES REUMÁTICOS en sus diversas manifestaciones, como se atestigua
por eí sinnúmero de curaciones hechas, lo propio que la más eficaz recomendación
de cuantas celebridades médicas han tenido ocasión de ensayarlo.

VEKÍTA: Farmacia del doctor Carnicer y i^rincipales

♦

♦
♦

IDE ^TJTOK^ES ILTJSTI?,E1S
"L' Assommoirpor Emilio Zola, 2 tomos

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

peseta.
"Teresa Paquii!„ por id 1 pta.

por id. 2 tomos a4 pesetas.
2 tomos (segunda edición)

4 pesetas,
tomos (3.°' edición)

"Loures
"Romd„ por id.

4 pesetas.
"París„ por id. 2 tomos
"Fecundidad,, por id. 2

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

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

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

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

vía), por id. 2 tomos ilustrados 8 ptas.
"Rafael-Grazi el la,, (2 novelas juntas), por

Lamartine 1 pesetas.
"El Manusciito de mi Madre» por id. 1 pta.
"i^Iisterio!,, por Hugo Conway, 1 pesetu.
"Un Secreto de Familia» por id, (ilu-trada)

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—René.—El último Abencerraje.—

Viaje al Mont^Blanch» (4 novelas juntas) por
Chateaubriand, 1 peseta.

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

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

ilustrados) 2 ptas.
"Los trabajadores del Mar» por'rd. 2 ptas.
"El Hombre que líe» por id 2 ptas.
"Nuestra Señora do París, por id. (ilustrada)

2 ptas;
"Han de Islandia ó El Hombre Fiera» por

id. (2 tomos ilustrados) 2 pesetas.
"Sor Filomena» por E. y J. de Goncourt I

peseta.
"Fromont y Risler» obra premiada por la

Academia Fráncesa, por A. Daudet, 1 peseta.
"Tarlaríu de Tarascón» por id. 1 pèseta.
"Poquita Cosa» por id. 1 peseta,
«El Nabab» por Alfonso Daudet 2 tornos 2

pesetas.
'Jack,, por id. 2 tomos, 2 pesetas.

(novela americana) por Jorge Isaacs

por E. Renán (ilustrada)

"Las Cartas de mi Molino» por id. 1 pta.
"Maria»

1 peseta.
"Vida de Jesús»

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

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

1 peseta.
"Azucena» por id. 1 peseta.
"Una lucha de amor,, por id, 1 peseta.-
"Corazón de Oro» por id. 1 peseta.
«Su único pecado» por id. 1 peseta.
"En su Mañaua de Bodas, por id. 1 peseta.
"Un Matrimonio del gran Mundo» por Octa¬

vio Feuillet (de la Academia Francesa) 1 peseta.
"La Señorfta Giraud, mi mujer» per Adolfo

Belot, 1 pBsetá.
"Los Compañeros del Silencio» por Paul

Féval, (2 tomos ilustrados) 2 pesetas.
"La Sala Misteriosa» por id. 1 peseta.
"El Posadero de Aldea» por E, de Cons¬

cience 1 peseta.
"La Vénus 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. 1 pta.
"La Huérfana de la Judería» por id. 1 pta.
"Pasiones y Delitos» por id. 1 pía.
"El Espectro del Pasado» por id. 1 peseta.
"Lós Amores de Marcelo» por i 1 peseta.
"El Criihen de la Condesa» por i . 1 peseta.
"El Resucitado» 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 Vírgenes de las Rocas, por id. 1 tomo'

1'60 pesetae.
"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 peseta.

"El Jardín de loa 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 Mi8terio„por id. 1 tomo 1 pta,
«Luchar en ano» pid.orv l 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 pesetf s.
"La Familia Polaniecki,, por id. 2 tomos,

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

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

2 tomos 2 pesetas.
"Salambó» po" id 1 tomo 1 pta.

Me-"La Muerte de les Dioses» por Dmitri
rejkowski, (2 tomos) 2 pesetas.

"Mariquita León» por José Nogales y Noga'
Ies (1 tomo ilustrado) 1'60 pesetas.

«El Ultimo Patriota» por id. 1 peseta.
"La Señorita de Maupin» por Teófilo Gautier

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

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

OBRAS DE PONSON DU 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.° Clulí de los Explota¬
dores.—4.° Turquesa la Peaadvi-a.—5.° El conde
Artoff.

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

EL MANUSCRITO DEL DOMINÓ (4 tomos).
—1.° Los Caballeros del Claro de Luua.—2.° La
Vuelta del Presidiario.—3.'° Testamento del grano
Û col A ^ Tiotnolo

LA RESURRECCION DE ROCAMBOLE (5
tomos).—1.° El presidio 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 do la Sangre.—2."
Los Estranguladores.—3." Historia-dé íin crimen.
— 4.° Los millones de la Gitana.—6.° La hermo¬
sa Jardinera.—6.° Un Drama en la ludia.—7.°
Los Tesoros del Rajab. ,

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.—ò.° La Señorita
Elena.

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

LA CUERDA DEL AHORCADO (2 tomos).
—1.° El Loco do Bediat;.—2.° El Hombre Q-iis.

LA VUELTA DE ROCAMBOLE (4 tomos).-
1.° El Gompadie Vulcano.—2." Una sociedad
Anónima.—3." Lós Amores de nna Española.—
4.° La Venganza de Rocambole.

LAS TRAGEDIAS DEL MATRIMONIO (2
itomos).

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 Juramentados,—6.° Enrique y
Margarita.— 6.° La Noche dg San Bartolomé.—
7.° La Reina de las Barricadas.—8.° El Regí»
cidia.

AVENTURAS DE ENRIQUE IV (2 tomos).
—Gaiaor el Hermoso.—2.° La Traición del
Mariscal Bir.óu.;

"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 POPULARES
á 50 céntimos": cada tomo

1
mas.

2
3
4
5
6

"La Dama de las Camelias» por A. Du-
"Manon Lescaut» por el abate Prébost.
"Bcrtoldo, Bertoldino y Caoaseno».
"Gustavo el Calavera» por Paul de Kocb.
"La Bella Normanda» por id.
"El Libro de los Enamorados y ebSecre¬

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» porJd.
10 "Bocacclo».
11 "Doña Juanita».
12 "Los Amantes de Teruel».
13 "Pablo y Virginia», porj Bernardin de

Saint Pierre.
14 "Don Juan Tenorio»

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

Scbmid.
21 "El Trovador».
22 "El barbero de Sevilla».
23 "Hernani,, por Víctor Hugo.
24 "El Rigoletto».
25 "Lucrecia Borgia» por Víctor Hugo,
26

, "Alda».
27 "El Rey de los Campos», (Historia del

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

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

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

e TBBla en la irerla ie SQL^Y_BEa«ET

ANTI-FERMO
de las eníer,^

"'estómago'"' "e/

•-iki* A - -v*

TDE LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA SAN«I%8
Y DEL SISTEMA NERVIOSO

El AK"TT-FERMO cura siempre y nunca dañ;
por ser un v^Atracto vegetal completamente inofen¬
sivo, no como otros preparados que contienen sales,
que si bien de momento aparentan calmar la afec¬
ción, producen Fuego pósitos en el Estómago pe»-
rcs que la misma enfermedad.

La Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,
debilidad general, est; elimientos reglas difíciles ó
nulas,impotencia, etc.. si curan en pocos días, miles
de curados agradecidos lo certifican

nrPÓSITO; Cristina, 9 y 11, BARCELONA
y en las Jarmaciasy 'Droguerías

Affente para la provincia .de Lérida, S. Antonio, 5, 2."

ilINCREIBLE VERDAD!!
1 apillo para caballero con hermosísimo brillante,

pesetas 50.
■ Idém con brillante doble grueso, pesetas 100.

1 altíler para caballero, oro de ley con expléndido
brillante, pe&etas 25.

Alfiler, id. id. (brillante muy grueso) pesetas 50.
Anillos última novedad p a-a señoras y señoritas,

oro de ley con herinosisimo brillante, pesetas 25.
1 par pendientes para señoritas, oro do ley con

expléndidos bi·lllantes, péseias i5.
1 par pendientes para señoras, oro de ley con

hermo-lsimos brillantes, pesetas 50.
Idem con hermosísimos bridantes doble grueso,

pesetas 100
1 par pendientes para .niñas (especialidad para

verdadero regalo) o.-o de ley y expléndidos brillantes,
pesetas 25.

Oro garantizado de ley 18 quilates, y brillantes
químicamente perfectos, más hermosos y de más va¬
lor, por su constante brillantez y explendor que los

verdaderos. Descomposición de luz, dureza, lapida¬ción perfecta, imitación maravillosa.
Regalo 5000 pesetas á quien distinga mis bri¬llantes ALAüKA de los legítimos
A todo comprador no conforme con el génsro sele devolverá inmediatamente el dinero.
Enviar la me ¡ida de los anillos, tomándola con

un hilo al rededor del dedo.
Unica y verdadera ocasión para gastar bien el

dinero en regalos, siendo siempre su valor superioral coste No se liace i descuentos, no se concede re¬
presentación, no se envia catá'ogos, ni dibujos, ni
muestras.

Envio franco de todos gastos en cajitas valor de¬
clarado y por correo para toda España é Islas.No sirve 6 ningún pe iido no acompañado de su
impone en billetes del Banco de España en carta
certiñcada ó valor declarado.

Unico representante general «Sociedad Oro yBrillantes Am: Alaska,

G. A. BUYAS, CORSO ROMANA, 18 MILÁN (ITALIA)

SOLUCIONI BE^EDBCTO
DE GLICERO - FOSFATO

DE GAL CON GK^EJOSOT·.A.Xj
Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cróni¬

cos,, inteociones gripales, eníermedades consuntivas, inapetencia, debilidad general,postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries, raquitismo,escrotulisraó, etc. Frasco 2*50 pesetas. Depósito: Farmacia del Dr. Benedicto, SanBernardo, 41, Madrid y principales Farmacias.
En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, plaza de Ma Constitución.—En Bala¬

guer: Farmacia de J. Arán.—En Cervera: Farmacia de F. Sirera.

4 10

;i II
SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 1902

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 2l de Febrero directamente 'para Montevideo yBuenos Aires el magníñeo y rápido vapor francés

A. Xj C3- É IR I E
LINEA PARA EL BRASIL

Saldrá de Barcelona el dia 5 de Febrero para Río Janeiro y Santos, el
grandioso y acreditado vapor francés

NIVERNAJS
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormitorio de San

Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona.


