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PRECSOS DE SUSCRiPCián
al ' íes, 1 peseta 60 oéritimos.—Tres mesas, 3 pesetas 60 céntimos en JBspafia pa-
gaado en la Ádminútraoión,(girando ésta 4 pesetas trimestre.

^pofi^ap, 8'^tas—Seisimefes^ 15 idé—Bn aAo, 35 id. en tTltvamar t Iztsanjero
d ago anticipado en metálico s ellos ò lil)ranzaB.
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DIRECCION Y REDACCION: MAYOR, 19, 1.»
ÀAittlnlatraeidn; Bvés StBL Y BERSTi Mayor, 19.

Los originales deben dlri^rse con sobre al Bireotos.- , , . ;
iodo Jo referente á snaoripcionça y antinoios^á los fees. Sol y Beaet, imprenta

y Librería, Mayor, 19

PRECIOS &K£ LCS ASfUHd^SOft
Los suBCriptores. , ^ céntimos por linea en la plana y fié oóntimos en la li
Los uo anscriptorea. 10 > * * 60 •
Los oomnnioados á precios convencionales.--âBqaeiaB de deftinoióii ordinariaSi
ptas*, de mayor tsma£o de lO^é, AO.'-rOontratos especiales para loa anunoifiiates

Aguardientes ^.uiigAPOs
— Cañas —

'
— Rons —

— Còcnac —

-T7 l,\Çores -TT;: ■

Cremàs superfinas,
— Aperitivos —
— Vermouths —

— etc., etc. —
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&aâ.N BESTILERIA GRAN LICOR

— DE —

JOSE GARULLA
FABRICA

Carretera de Zaragoza
extrarradio.

®í—

>Sc
DESPACHO

Calle de la Academia

número 4.

SéMELY
) ¿ c) 4 o 4 <) A <> • <) • t'

Estpmacal é higiénico es el '
mejor digestivo que se conoce

PÍDASE EN TODAS PARTES

I aa^!a:«»eycnr-yiiTni-

Confites antivené¬

reos Roob.
AntisáfiUtico Iji-

yección Vegetal.

Miles y miles de celebridades médica^, después de una larga experiencia, se han con -
vencido y ce'rtiflcadp", qué p.ara curar rfidicahnente lo® e^ctriyii.mi^iuos uretrales (estrechez),
flujo blanco de las intijeres.'arenillaá,'catarro de'lá vegiga, cálculos, retepciones de orina,

■ escozores uretrales, purgación reciente ó crónica, gota militar y demás infeccienes génito-
urinarias, evitapdo las pelÍ!¿rosísimas sondas, no hay medicamento más milagroso que los
Confites ó Inyecciones Costanzi. ¡

También certifican que pára curar 'cualquier enferrnedad sifilítica ó herpética, en
. vista de-que-el Iodo y el Mercurio son dañinos pat^ la dalud, nada mejor que el Roob
Costanzi,.pues qp,solo cura radicalmépie la sífilis y herpes, sino que estriba los malos
efectos que pródpcep estas substancias, que cpmo estsabido.c.atisan enfermedades no muy

■ fáciles de curar; A. Salvati Costanzi. calle Di'p.utációñ, 435,, Barcelona, seguro del buen
éxito do estos específleos', thediante el trato especial con él, admite á los incrédulos el pago

. una vez curados,. , , • ;
Precio de_la Inyección, pesetap 4. ||Confites antivenéreos para quienes no quieren usar

inyecciones, pesetas 51 Roob antifisilítiçç y antiherpético, pesetas 4.
■ í Diehos medicamentos esfán 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-
j ciama del Carmen de José Carx^icer.
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SAliNfLOL SOL
Premio .«RENUNCIADO» en la Exooslciún Universal de Paris de 1900-

Hasta hace poco se sabia tan solo qUe Iss propiedades medicinales de la'
esencia de sándalo estaban en relación Con ,1a prócedenóia del lefio de que se
extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente que la esencia de sándalo
es más activa cuanto mayor sea la cantidad,que contenga de SANTALOL.
Este producto resulta ser el remedio espècíflcò para curár con prontitud la
BliEXORRAOIA, catarro vesica^ oistftli agruda, albúmina en los
orines V en genei-al todas las ení'ermedades.especiales de las vias urinarias.
El SAIÍXA,I,QL SOL s« emplea en la misma forma y dosis que el .sándalo.
El SABrTAiLOL SOL se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos.
'0epóslto: Farmaola Sol; OortAS, aso, (fVenttt á la Univaraldad), BAROEIiOITA.

I I.ÉKIDA: Boetor Aliádal jr Oran, Plaza da )a .OoiiBtltaolón.
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UNA PESETA EL TOKIO

£/ Horta, par Guy, dç Maupassant, 1 íopao
La ManCBjJÎÙ, I^La Maison Telller), por Guy de Maupassant,

2 tomos.

Seia^ûn ñooh, (La educación jesuítica), por Octavio Mir-
beau, 1 tdnáo. ■; .

Palabras ü€ un rebelde, por P. Kropotkine, 1 toma.
Eoolucian y ñeoolupión^, por Elíseo Reclus, 1 tomo.
Las Llores Rójas,. por Rodrigo Soriano, 1 tomo.
La Cortesana de Alejondrlo, (Tais), por Anatolio France, 1

tomo;
El Dolor Uniüsrsal, por Sebastián Faure, 2 tomos.
Elmandato de la muertu, pot EmiUo zoia, i tomo.
Epíscope y Compañía, por Gabriel d' Annunzio, 1 tomo.
Flor dfi moyo, por Vicente Blasco Ibáñez, 1 tomo.
iCentínein... alerta! por Matilde Serao, 1 tomo.
LOS crueldades del amor, por Judltb Gautier, l tomo.

Véndese en la ^^Librería de SOL Y BENET, Mayúr, 19, Lérida.

IlSRTillTE REGÂtO
á xiuaestroa lectores

CARERA BREYE Y SIS GASTOS
KO M'S RUTIKA

Por 6 pesetas en, Lérida, ó 6'75
ppp correo, se entregará . un tomo en
-tamaño 32 p'ir 22, de 96 páginas, de
la impoitantlsima obra nueva de.Te¬
neduría do libros.,por,. .partida doble,
cálculo mercantil, Correspondencia,
.Sistéhiamétrico decimal. Inventarios,
Balanç^, .operaciones práctipas de
teneduria, preparación de las cuentas
para abrir y cerrar los libros y otros
muelles datos interesantes, titulada

al alcance de todas las inteligencias,
por el profesor mercantil DON MA¬
NUEL F. FONT, para hacer la ca¬
rrera del comercio y la de Tenedor
de Libros en teoria y práctica, y en
el corto plazo de 30 dias, tin necesi¬
dad de recurrir á los auxilios de tís-
cu,ela. Academia ni profesor alguno.'■ Dirigirse al representante del au¬
tor D. Antonio de Aguiar, Telégra-;
fqs.— Dérida

lO ui.

.LA PROFESORA DE CORTE

Joña Tferep Soí®
Participa á stt numerosa clientela

haber trasladado su Taller dá co.rte y
confecciones de la calla del Carmen,
nú.n. 26, ^ la Plaza de S. Juan, núm.,26,
2.° 1." en donde las Séilorás'qué la hbn-
ren con susencargos en conirarán gráñ
elegancia en el corte y sumo gusto en la
confección. 25 b

I

flPERAClOHES
llOETOLÚEICAS
-> Y

Estomatolófficas de tedas clases
ExtJ:acción de dientes sin dolor .

por el Cirujano-Dentista

DR. J JORDAN
Par^ Jas operaciones que dicho se¬

ñor'practica cuenta con todos Jos anes»
tésicos hasta eJ día conocidos-. '

Aparatos protésicos de todas biases.
■ 'loáos los jUíROCS, R. Fernando nú¬

mero 10, pral.-^LERIDA. 9

Arturo Hdilin y ¡Hulleras
MÉDICO-CIRUJANO

Consulta de 11 á 1

Gratis d ¿os pobres de 6 ál.
S.iAútonio, 21, principal' . 16

Yraro lie cepanmericaiias
Y OLIVOS ARBEQUINES

— d© —

Francisco Torrent Pons
UUNEÒA

PJanzones de cepas americanas á 25
pesetas el millar.

Planzones de olrros arbequines á po¬
etas 0'45 uno. 16 f.

La ley munipipaí
Se Impone la reforma de la ley

municipal, y es uno de los compromi¬
sos del partido liberal que requiere y
tendrá cumplido é inmediato cumpli¬
miento de parte del partido libera!.
La opinión ha tiempo que la recla¬
ma, y su impaciencia por verla cum¬
plida es refl'-jo de la importancia que
tiene; ninguna ley, de cuantas se ha¬
llan pendientes de exámen rivaliza
con la municipal en trascendencia.

Penetrado el Gobierno liberal de
la justicia de la demanda y de la ne¬
cesidad dé dar la ansiada descentra¬
lización, ha recomendado á la Co¬
misión del Senado encargada de estu¬
diar el proyecto de reforma de la ley
munipipaj, presanfado % las Cortes
por el actual Ministro de la Qoberna
ción, la mayor actividad en su traba¬
jo, á fin de que ahora la Cámara, al
reanudar sus tareas, esté el dictamen
ultimado.

La decadencia y prosperidad
de las naciones van ligadas ó la suer¬
te de sus municipalidades. Fué posi¬
ble la evolución social, que acabó con
la Edad Media y eogepdró ios esplen¬
dores de la Edad Moderna, porque los
Municipios fueron bastante fuertes
para proteger el despertar de la con
ciencia y concluir con las prisiones
ominosas del feudalismo. La España
de la Reconquista fué vigorosa, por¬
que sus Municipios lo fueron, tenien¬
do, durante largo tiempo, autoupm.ia
completa para realizar desembaraza¬
damente cuanto era beneficioso al
interés co'múh,

Si'la vida de los municipios no se

satiea/qiorrompida seguirá la política
de la Nación, Hay que hacer íos'Mu-
nicipios fuertes, capaces de resistir
todas las impresiones, porque uo hay
necesidad ni preocupación que no
deba ser referida al problema muni¬
cipal, á ese problema magno que re¬
quiere urgentísima solución. Porque
lo que la necesidad denuanda, no es
una reorganización administrativai
sino una completa reorgauizaclóa so¬
cial, y mientras ésta no se lleve á
cabo, no habremos dado el primer
paso de nuestra reorganización moral
y material.

Por medio de una disposición que
h,a publicado la Gaceta, se establece
la enseña,uza agrícola .ambulante en
todas l^s provincias en que, existan
granjas , experjmbntales, estaciones
agrícolas y campos de experiencia y
de demostración.

Esta eusefiauza se realizará ,por

medio, de conferencias esencialmente
prácticas, y que versarán:

1." Sobre el cultivo de cerealps
y de leguminosas en secano y rega-
dip, comprendiendo las labores,.pre¬
paratorias, las siembras, los cuidados
sucesivos y los procedimientos de ipe-
co lección,

2.® El cultivo de la vid, con la
elección y. preparación del terreno,
las plautacioDOS, loa injert.oSi las po¬
das, ai laboreo durante laivegetación,
,1a vendimia, y comp complemento,
las nociones industriales.acerca de
la vinificación.

3.° El cultivo del olivo, sistemas
de plantación y formación del árbol,
labores, podas, abonos, cogida de la
aceituna y perfeccionamiento en la
fabricacién del aceite,

4.° Los cultivos especiales de
aquellas plantas herbáceas, y arbó¬
reas de mayor interés en laicomarca,
con demostración de las ventajas

■ económicas que de ellas' procedan; y
5.° Sobre las plagas del campo y

enfermedades de las plsintas anima-
.les, tratamientos para prevenirlas.y
curarlas y cuestiones de actualidad á
este respecto.

Los ingenieros directores de los
establficimieutos agrícolas de donde
ha de partir la iniciativa para estas
coqfarenoias, formularán eJ progra¬
ma de aquellos puntos que mejor ^sa¬
tisfagan à las necesidades y convre-
niencias de las re,spectivas xonas, y

: fijaróu las épocas de los pueblos en
que bayan de tener lugar.

Estos prjjgramas deberán remitir¬
se para s'if áprobaVión á la Juutá
consultiva agronómica.

Todos los ingenieros del servicio
-agronómiéó proviucisl están obliga¬
dos á tomar paite en astas conferen¬
cias dentro de sus respectivas pro¬
vincias y en'cuanto lo permitan las
tlemás atenciones que les estáu enco-
mendadus.

Para el mejor éxito de estas con¬
ferencias es nucesaiio combinar todos
los elementos do quesea posible dis¬
poner, tanto de personal como de
material; y à tal fin, los ingenieros
directores de establecimientos agrí-
les oficiales, remitirán á la Junta con-
Bulú-M ng! Gnómica, al mismo tiempo

j que los programas de las conferencias
I ambulantes, y en el plazo más bréve



3EQ Xj F A. XJ Xi S^

pasible, uu inventario detallado de
todaa iaa máquinaa, aparatos y útiles
qne sean euaceptiblea de dedicarse al
objeto de que se trata, para que
pueda hacerse de ellos la distribución
conveniente y asegurar el buen resuU
sallado de este servicio,

Serán preferidos para estas con¬
ferencias ambulantes aquellos pue¬
blos que ofrezcan gratuitamente te¬
rrenos en doude ejecutar las prácti¬
cas y puedan tener lugar las demos¬
traciones que las mismas exigen, ó
den facilidades que contribuyan al
mejor desempeño del trabajo.

Reunidos todos estos antecedentes
y adquiridas las noticias que son in¬
dispensables para el caso, se redacta¬
rá por la Junta Consultiva agronó¬
mica el plan definitivo que debe se¬
guirse en cada una de las comarcas

designadas, y lo elevará á la supe¬
rioridad para su aprobación,

La Dirección general de Agricul¬
tura dictará las órdenes necesarias

para que el personal y material del
servicio agronómico contribuyan en
la medida conveniente en cada caso

al desempeño de este servicio.
Los gastos que origine este servi¬

cio se satisfarán con cargo al capitu¬
lo 6.°, artículo 2.° del presupuesto
vigente.

Becortes de la prensa
De política

La prensa y los políticos, sin dis¬
tinción de matices, convienen en que
la prosecución de las sesiones de cor¬

tes, que se reanudarán mañana, inau¬
gurará un periodo interesante en la
vida parlamentaria, no ya bajo el
aspecto de los proyectos de ley que
se discutan, entre los cuales los hay
de gran importancia, sino desde el
punto de vista de los incidentes que
produzcan los debates,

Impuesta por las fiestas de estos
días una verdadera paralización en
el curso de los asuntos públicos, exis¬
ten sobrados indicios para esperar
que entrarán en una fase cuya carac*
teristica será la animación y la fe
cundidad en interesantes incidencias

jPor lo pronto, la continuación del
examen del estado de Valencia des¬
pierta mucha curiosidad, bastando los
propósitos que se atribuyen al señor
Llorens de una rectificación en que
se dirijan rudos ataques al gobierno
y las intenciones que algunos supo¬
nen en el ánimo del Sr, Sagasta de
defender con extraordinario vigor la
gestión ministerial.

Al presente, una de las materias
más comentadas en los pasillos del
Congreso, la proporcionan las visitas
del Sr. Sagasta á Palacio, en las que
algunos pretenden ver el planteo de
importantísimas cuestiones, dando,
por tanto, á dichas conferencias ex¬

traordinario alcance.
El motivo más racional y acepta¬

do de estas entrevistas, se estima na¬
cido de la ultimación de gobernadores
civiles, que es el asunto que atrae la
atención del Sr. Sagasta con preferen¬
cia á otro cualquiera.

En cuanto á lo que se ha hablado
de trabajos de concentración y for¬
mación de un gabinete de altura, son
los menos los que lo toman en consi¬
deración, explicando los comentarios
que han circulado por la forzosa des¬
animación que han determinado las
vacaciones parlamentarias.

La ley municipal
El gobierno se propone que em¬

piece en el Senado en ios comienzos
de la semana próxima, la discusión
del proyecto de ley municipal y que
á los debates se les de gran impulso.

La actividad con que éstos han de
desarrollarse obedece al deseo del ga¬
binete de que el proyecto quede apro¬
bado en ambas cámaras antes del

primero de mayo.
La comisión encargada da redac¬

tar el dictámen ha examinada dete¬
nidamente una enmienda que propo¬
ne el Sr. Mellado, la cual ha sido
aceptada.

La modificación del Sr, Mellado se

acomoda al sentido y espirita de la
ley que lleva su nombre.

Reforma del jurado
La ¡comisión de Códigos celebra

frecuentes reuniones con objeto de
estudiar el proyecto de ley de refor¬
ma del tribunal popular, presentado
por el marqués de Teverga,

Todavía no ha sido devuelto el
proyecto al ministro de Gracia y Jus¬
ticia á consecuencia de las observa¬
ciones que por los vocales de la co
misión se han venido haciendo acerca

de las reformas acordadas por la
misma, las cuales han invertido gran

espacio de tiempo.
Uno de los extremos más contro¬

vertidos ha sido el concerniente á la
desaparición de las facultades del
jurado para declarar la culpabilidad
ó irresponsabilidal del reo.

Varios vocales han sostenido que
estas declaraciones no deberán ser de
la competencia del tribunal de hecho
y como otros mantienen un criterio
contrario, ha convencido la comisión,
no obstante las amplios discusiones
que á ello se han dedicado, mantener
el statu quo. En su consecuencia, se
propondrá que por [que respecta á
este particular, sigan las cosas como
hasta aquí.

Articulo comentado

Lo ha sido uno que publica El Si¬
glo y que se atribuye al duque de Te-
tuán, por las apreciaciones que con¬
tiene respecto de los jefes de dos par¬
tidos turnantes.

Se dice en el articulo en cuestión
que ni el Sr, Sagasta, ni el Sr. Silvela
están capacitados para presidir un

gobierno cuando se inaugure el nuevo
reinado: El Sr. Sagasta, añádese en
el escrito; es hora ya de que deje su
papel de Mentor y el Sr. Silvela debe
ser descartado de todas las combina¬
ciones de gobierno sucesivas.

Como puede juzgarse por tales
afirmaciones la actitud del duque de
Tetuán respecto de los partidos y go¬
biernos aparece una vez más eviden¬
ciada en armonía con los puntos de
vista que visue manteniendo.

Los elementos políticos que más
se han significado como defensores
de determinadas concentraciones, se
muestran conformes con las conclu¬
siones del duque, y los ministeriales
las combaten po. creerlas exclusiva¬
mente originadas por el deseo del
mando.

Los prelados
Los prelados que tienen asiento

en el Senado piensan promover un
debate sobre la cuestión religiosa, al
objeto de que en el mismo tomep par¬
te todas las minorías.

Se asegura que el Sr. Teverga lle¬
vará á la sesión en que dicho debate
se plantee todas las disposiciones dic¬
tadas por el actual gobierno sobre
este importantísimo asunto y los an¬
tecedentes necesarios sobre el mismo.

Intervención que se aclara
La prensa norteamericana sigue

consagrada ó ventilar el pleito de
información resucitado recientemente
respecto à que potencia fué la que
con su intervención en el confiicto
hispano yankee, decidió la ruptura
de España y los Estados Unidos, pro¬
vocando la guerra.

Los últimos telegramas recibidos
de Nueva York que contienen noticias
acerca de este asunto, comunican que
los periódicos aparecen unánimemente
conformes en apreciar que no fué
Ing aterra, como resultaba hasta abo
ra, la potencia á la que acabe la res¬
ponsabilidad de la reptura, sino que,
por el contrario, esta nación fué la
que más empeñadas gestiones realizó
por evitarla.

El Papa y su sucesor

Comunican de Boma las últimas
manifestaciones hechas por Leon
XIII.

El anciano pontífice piensa inspi¬
rar todos sus actos en la más decidida

protección y defensa para todos los
derechos de la iglesia.

Además, teniendo en cuenta su
avanzadísima edad, parece indicar,
en BU predilecto secretario señor
Rampolla, su inmediato sucesor en el
Vaticano,

Cuestión terminada

En el acta que poue término à la
cuestión personal entre los señores

Silvela y Blasco Ibáñez, se consigna
que este señor no es el autor del suel¬
to publicado en El Fuéblo de Va encía
contra el jefe de los conservadores.

El suelto estaba firmado por su
autor Sr, Gastrovido.

Los representances de ambas par¬
tes dan la

(¡anal de {ragon
Y CATALUÑA

3
, La visita del Ministro á la zona decuestión por terminada, i ,^3

añadiendo la representación del se¬
ñor Silvela que éste no habiera pro¬
nunciado en el Congreso las frases
que molestaron al Sr. Blasco Ibáñez
si hubiera sabido que dicho diputado
no era ei autor del suelto.

Por último, se manifiesta en dicho
documento que los Sres. Silvela y
Blasco Ibáñez adquieren la libertad
de acción para juzgarse políticamente.

Según parece, el señor Blasco Ibá¬
ñez no acepta el acta.

Dlceso que enviará nuevos padri¬
nos al señor Silvela.

Existen versiones contradictorias
sobre este asunto.

La prensa madrileña

El Español hace constar que los
excesos y desmanes carnavalescos
han sido perpetrados por las clases
llamadas directoras, por falta de edu¬
cación nacional y relajación del prin¬
cipio de autoridad. Naturalmente, por
culpa del Sr. Sagasta que desde la
oposición alienta las algaradas y en
el poder lo permite todo.

Para El Correo el origen de esos
excesos está en la sangre mora que
los españoles tenemos en las venas y
en la falta de costumbres liberales.

El Correo Español ve la culpa ma

Merece plácemes el Sr, Villanueva.
Su labor ha sido fructífera. Estos
cuatro días empleados en recorrer el
trayecto del Canal representan cuatro
años de expedienteo. Tales y tan Im¬
portantes son tas resoluciones adop¬
tadas, sobre el terreno, por los inge¬
nieros autores de los proyectos y
aquellos del Consejo que debían apro¬
barlos,

» I» «

El miércoles à las 6 de la mañana
salló el Ministro de Monzón. A poco
comenzó à llover no cesando en todo
el día la lluvia.

Se examinó con detenimiento una
de las obras de mayor Importancia,
el acueducto grande en el barranco
del Sosa.

4! * «

El recibimiento que Tamsrite hizo
al Sr. Villanueva fué verdaderamonte
entusiasta. Casi todo el vecindario
aguardaba su llegada, á pesar de que
seguía lloviendo, y los vivas al minis¬
tro se sucedieron durante largo rato
sin interrupción. Verlas músicas con¬
tribuyeron ó hacer del recibimiento
una manifestacióu de alegria y entu¬
siasmo en ios que el pueblo evlden-
cíabaelocuentemenle !a Importancia
que á la obra del Canal concedo.

* * *

sus„ , El ministro y sus acompañantes
yor en los que han fomentado el Car- t gggQjjjos por ei pueblo de Tamarite,
naval, como el conde de Romanones , entraron en la casa del Ayunlamien-
desde la alcaldía de Madrid. | donde se celebró la recepción.

Al parecer del Heraldo, si el señor | Las comisiones da las comarcas de
Sagasta lleva adelante los proyectos ! Litera y de Lérida, dieron la blenve-
para reglamentar con equidad las i nida al ministro,
relaciones entre el Tesoro y el Banco, 1 fl'calde de Tamarile le saludó
puede afrontar tranquilo cualquier | breve discurso.
ccoDcentración. en contra suya, pues ! , El Sr. Villaniaeva contestó à las! frases de bienvenida con otro disour•tendrá en su apoyo á la opinión pu-

^^3 provocó una verdadera explo-
. 6 sión de entusiasmo.

Después de examinar la gestión | lluvia que tenemos, dice esdel Banco, el articulista termina con | precursora del agua que correrá en
esta observación: en 1884 el Banco 1 breve por el Canal. La comarca lite-
tenia emitdos billetes por 72 millones | rana puede contar con la protección
de pesetas, los cuales
den á 1,700 millones.

en 1901 ascien-

Cervera
La conmemoración da la fecha del

16 es un deber para los liberales to¬
dos da Cervera y para cumplirlo este
año se han dispuesto los siguientes
actos:

El día 15 á las 12; repique general
de campanas y disparo de morteretes
y música.

A las 13 ios timbales del Ayunta¬
miento, con representación del mis¬
mo, acompañados de una bandada
música saldrán da las Casas Consis¬
toriales, recorriendo las calles de la
ciudad para el anuncio oficial de la
fiesta.

Por la noche serenatas, disparo de
cohetes; globos y fantoches.

El dia 16 á las 5 un repique de
campanas recordará ei glorioso su¬
ceso que Inmortalizó el nombreide
Cervera. La música recorrerá las ca¬

lles entonando una magnifica diana
que simbolizará el grito de alarma y
de lucha.

Con asistencia del Ayuntamiento,
autoridades y todas las personas que
gusten, se celebrará á las diez en la
Iglesia parroquial un solemne oficio
para el eterno descanso de aquéllos
que batiéndose como héroes fueron
las víctimas en la defensa de esta
Ciudad.

A las 3 se reunirán el Ayuntamien¬
to, Autoridades, Corporaciones y per¬
sonas que tengan á bien asisllt á la
procesión cívica que se dirigirá al
Cementerio, en el que. previo tan solo
un discurso del Alcalde, se deposita¬
rá una corona en el monumento que
la gratitud cervariense levantó en
dicho sitio en justo recuerdo à las
victimas de nuestra defensa,

A las 9 ia música anunciarà la ele¬
vación de un sorprendente globo y en
seguida en diferentes sociedades se
dará función dramática y de zarzuela.

E¿ Corresponsal.

La música de Cazadores da Mérida
traída de Lérida para el recibimiento
del ministro, las aclamaciones y ios
vivas del pueblo confundíanse conloa
acordes da la charanga militar, daij.
ron nota entusiasta á la recepción.

Todas las fachadas de las casas
por donde la comitiva se ha dirigido
á la estación tenían pegados carteles
en los que se leía la sigiente expresi¬
va frase: «¡Agua!»

En diferentes artísticos arcos de
foliage leíase la misma petición!
«¡Agua Sr. Ministro, agual»

Los vítores y aclamaciones no ce¬
saron hasta la partida del tren.

decidida del gobierno. ^
Estruendosos vivas, acogen las

últimas palabras del Sr. Villanueva.
***

Terminada la recepción, dió prin¬
cipio el banquete de cien cubiertos

Al banquete asistieron, además de
las Comisiones, varios alcaldes y re¬
presentación de todas las clases so¬
ciales de Tamarite incluso el clero.

Aun cuando había^el propósito de
que no hubiera brindis al descor¬
charse el Champagne lo hizo breve
mente el Sr. Carpi.

El alcaide leyó un telegrama del
director de El Liberal Sr. Moya, que
fué acogido con una ovación.

Por aclamación y en medio del
mayor entusiasmo, á propuesta del
alcalde se nombró al Sr. Villanueva
hijo adoptivo.

Brindaron después el gobernador
de Huesca, los Sres. Alvarado, Age'et,
Coll, Aura Boromat y Bañeras de Lé¬
rida, haciendo resallar'la importancia
de la obra y de la visita.

El diputado por Lérida D. Miguel
Agelet expresó un voto de gracias al
Sr. Villanuva por la visita, saludó al
pueblo aragonés, brindó por éste y
porque las aguas que ha de traer el
Canal, aumentan las corrientes dejar-
monía entre Aragón y Cataluña.

El alcalde de Lérida brindó por
España.

El Sr. Bañares de Lérida,Jbrindó i
por el Sr. Villanueva como ministro i
práctico, deseando se eternice en ei
poder y por la pronta terminación del
Canal.

* * *

Como la hora apremiaba mucho
el ministro, brindó con elocuencia,
haciendo parecidas manifestaciones
á las de otros brindis respecto de las
obras del Canal y ofreciendo solem¬
nemente que sea come ministo ó co¬
mo particular asistirá al acto da
echarse por primera vez las aguas i
por el Canal. |

Las manifestaciones del Sr. Villa- |
nueva fueron acogidas con ruidosas j
manifestaciones de entusiasmo y vi- I
tóres. I

El ministro y la comitiva se puso ^
inmediatamente en marcha.

* * «

Inmenso gentío esperaba à los
viajeros á la entrada de Binefar.

En representación de Lérida cum¬
plimentaron al Ministro de Obras
públicas en Tamarite, el Diputado â
Corles Sr. Agelet, el Alcalde D. Román
Sol y los Diputados provinciales se¬
ñores Morera. Roca y Sol Torrents
este último como Presidente de la
Cámara de Comercio.

A pesar de que el Sr. Villanueva
hubo de permanecer muy poco tiem¬
po en Tamarite y fué por ello diflcili.
simo conferenciar ¿con él detenida-
mente, nuestros,comisionados, mer¬
ced à deferentes atenciones, pudieron
exponer el Ministro las aspiraciones
de la región.catalana interesada.en el
Canal.

Las respuestas del Sr. Villanueva
no pudieron ser más categóricas ni
más favorables.

«El Canal de Aragón y Cataluña lo
será de ambas reglones, no les que¬
pa la menor duda y ya resuelto las
graves cuestiones técnicas de la pre¬
sa y de el acueducto del Sosa seguí,
rán los demás trabajos para queen
día no lejano se rieguen ambas zo¬
nas. >

¿Guando se harán trabajos en la
zona de Lérida? Pues llamaremos á
los ingenieros y ellos nos lo dirán.
•••••••••#,

Pues, contestando á la pregunta
diremos que si lo permite el tiempo
tenemos el propósito de trabajaren
Raimat dentro dos meses.

Y el Ministro les ruega y si fuera
necesario ordenaría, que insistan en
tan buenos propósitos.»
* * • • ■ -• 4 4 « ,

Ya que brindaba la ocasión se ha¬
bló de la Granja agrícola, ratificando
el Ministro lo que tenía dicho, y aña¬
diendo que se ha recordado al inge¬
niero Sr Gorria el cumplimiento del
servicio que tiene encargado, reco¬
mendando que la Diputación por su
parte haga lo propio y active el
asunto, y terminó diciendo que dis¬
pone del crédito necesario.

» « 41

Creemos por todos conceptos muy
provechoso el viaje del Sr. Villanueva
y la visita de la comisión á Tamarite,

—Bien sa inauguró la Cuaresma.
Abundante lluvia que cayó pausada¬
mente durante lodo el día y en una
estensa comarca,favoreciendo mucho
à los sembrados y salvando no pocos
que se resentían da la sequía extre¬
ma que padecíamos,

En la región aragonesa que á Lé¬
rida afecta, la lluvia fué recibida con
gran contento.

La crecida del Segre atestigua que
en la provincia ha llovido también, y
por noticias de la prensa se sabe que
han sido favorecidas otras provin¬
cias.

Lo cual es muy satisfactorio.
—Durante el año último se han

amortizado en la escala activa de in
fanleria t4 vacantes de coronel, 31 de
teniente coronel, 61 de comandante,
135 de capitanes y 44 de segundos
tenientes; total 235.

Y en la reserva 2 coroneles, 13 te¬
nientes coroneles, 30 comandantes,
53 capitanes, 124 primeros tenientes
y 183 segundos; total, 405.

Añadiendo á éstas cinco vacantes
amortizadas en Estado Mayor de pla¬
zas (cuerpo afecto ahora à la infante¬
ría) y 16 en las milicias de Canarias,
resultan 711.

Los haberes correspondientes 6
esas plazas importan más de 1,800.000
pesetas.

-ASIMILACION Y NUTRICION
COMPLETA.—Para la anémia y cioró-
sls con dispepsia ó gastralgia, úlcera
del estómago, neurastenia gflsiricaó
i' apetencia, tómese el Elixir Estoma¬
cal de Saiz de Carlos. Pídase siempre
Elixir Saii de Carlos, únioo acredita¬
do, único que .cura. Ocho años da
éxitos constantes. Exíjase en las eti¬
quetas la palabra Stomalix, marca
de fádrica registrada en Europa y
Amérlcas.



î —En la prôx'ma semana se tnau
• guran los conclerlos clôslcos de!
Casino principal que se df<rân los

; jueves por el reputado sepumino que
I dirige el maestro señor Ribera, y que
¡ prometen ser concurridos.

—Han sido aprobadas y ultimadas
í las cuentas municipales de Preixana,
correspondientes 6 1900; las deVila-
mitjana de 1892-93 y 93-94 y las de
Guardia de Seo de 1886 87 á 88-89.

—Según R. O. del Ministerio de
Obras Públicas, se ha autorizado la
subasta de acopios de piedra para la
carretera de BaieguerS Tàrrega, cuya
subasta se celebrará en Madrid ei día
12 del próximo Marzo, admitiéndose
proposiciones en este Gobierno de
provincia hasta el dia 7 del mismo
mes.

—Ayer llegó el correo de Madrid
con cerca hora y media de retraso.
Se nos dijo que tal tardanza obedeció
á una aveiia ocurrida en la mftquina
del tren hàcia el kiiómetra 90 de la
linea.

—A última hora recibimos noti¬
cias de la desgracia ocurrida en el
Puerto de Viella el día 7 de los co¬
rrientes á las 6 de la tarde, que según
se nos dice costó la vida a dos per¬
sonas, resultando gravemenit- herida
otra, debido al gran temporal de nie
ve qee descargó en aquella comarca
y que envolvió â cinco viajeros pro
cadentes de Francia. Mañana com
pletaremos los detalles.

—Hoy se celebraré en la Audien¬
cia la vista de la causa que por coac¬
ción electoral se siguió en el Juzgado
(le Balaguer á Francisco Codina No¬
gués Seià defendido por el abogado
Sr. Bañeras y representado por el
procurador Sr. Rey.

—El Diario Oficial del Ministerio
de la Guerra publica una relación de
los tenientes coroneles, capitanes y
tenientes do la escala de reserve, à
quienes se declara aptos para el as¬
censo, como comprendidos en las
condiciones prevenidas en el regla¬
mento de 24 de Mayo de 1891.

—Hoy 6 las diez de la mañana, se
efectuará en el hospital mi llar de
Barceióna el reconocimiento faculta¬
tivo de los individuos de tropa que se
hallan en observación como presun-
tos')inútiles.

—Nuestro distinguido amigo el
Director de la Sucursal del Banco de
España, D. Vicente Isturiz, ha tenido
la bondad, que agradecemos, de re
mitirnos un ejemplar de la Exposición
elevado á las Cortes por el Consejo
del Banco de España, con motivo del
proyecto de Ley presentado por el se¬
ñor Ministro de Hacienda.

—En la Gaceta de ayer se publica
el Real Decreto nombrando Obispo de
Seo de ürgel á D. Juan Laguarda y
Fenollera.

—La Comisión mixta de recluta¬
miento, re reunirá á las 10 de ésta
mañana para resolver asuntos de su
competencia.

—Se nos ruega advirtamos é los
republicanos y socios de la Juventud
Republicana de esta capital, que se
hayan suscrito ó deseen suscribirse
al banqueta que el domingo 16 de los
corrientes se celebrará en conmemo¬
ración del 11 ds Febrero, que en vir¬
tud del escaso tiempo que mediará
entre la sesión y dicho acto, y para
evitar dificultades, se ha acordado
verificarlo en la Fonda de España, à
la hora señalada reduciendo consi
derablemenle el precio dei cubierto.
Continúa despachándose inscripcio¬
nes eu los sitios que ya se indicaron
oportunamente.

—La lluvia del miércoles aguó las
seculares giras campestres de aquel
día.

También impidió la salida del Via-
crucis ordenado por el 8r. Obispo. j

—Continúan firmes los precios
del trigo, y los fabricantes del litoral
parece que se retraen en esperada |
un descenso que bien pudiera llegar ■
si el tiempo sigue favorable para la |
vegetación, con bueña perspectiva de |
la próxima cosecha. - |

—Un telegrama de París participa i
que en el Alto Congo ha hecho su j
aparición una enfermedad nueva y '
misteriosa que está produciendo
grandes estragos. !

Esta enfermedad secaracteriza por
el sueño que invade à los atacados,
los cuales sienten un sopor profundo
y progresivo hasta qúe mueren.

En Kilambo la mortandad que ha -

ocasionadó el sueño ha despoblado
varias aldeas.

La enfermedad acomete preferen
temento é los niños cuyo número de
fallecimientos es considerable.
Interrogados algunosméiicos acer¬

ca de lo naturaleza de tan rara dolen
cia no han dado explicación alguna
que pueda aceptarse como satisfacto¬
ria. Entre ellos ha despertado la na¬
tural curiosidad el deseo de penetrar
el misterio de tan terrible sueño.

—Como el miércoles no pudo ce
lebrar ses ón ei Ayuntamiento, hoy
se celebrarà de segunda convocato¬
ria, dando cuenta el Sr. Alcalde de
las satisfactorias noticias relaciona-
das con ei Canal ae Aragón y Catalu¬
ña, recibidas en Tamariie.

—Sería cosa de que el Ayunta
miento acordara que por el arquitec
to municipal se estudie un sistema | Es un trabajo interesante que ilus-
práctico y relativamente económico, T'ira la cuestión planteada y que supo
para el arreglo del piso de las calles ' .....
ya que el que ahora generalmente se
emplea ofrece para el tránsito los

tarde en .uno de ios salones de la Gasa
Consistorial.

Lo que se hace público en cum¬
plimiento de lu.s disposiciones regia-
mciitarias.

Lérida 12 deFebrero de 1902. —El
Secretario general, José Garderas
Pàmpols.

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). 2-.m

i^tUCESLAO nosso

ineie

nemos influiré notoriamente en la
resolución definitiva.

graves inconvenientes que estén é la
vista en días de lluvia.

—Ya T30C0S se decidirán á
arrancarse las muelas, pudieudo echar
mano del AIBAF SEE1)NA del Farma¬
céutico Andrés y Sabiá, de Valencia,
pues el más agudísimo dolor de muelas
cariadas, cede iustantáueamente á su
benéfica acción.

Se encuentra este eficacísimo reme¬
dio en la farmacia del señor Abad:
Plaza de la Constitución; á 2 pesetas
bote,

—Han sido declaradas Indemniza-
bles las comisiones desempeñadas
en los meses de Abril, Juno, Agosto,
Octubre y Diciembre de 1900 y Febre¬
ro y Mayo de 1901, en Seo de ürgel.
Artesa de Segre y Lérida, por el pri¬
mer teniente de la guardia civil don

' Lucio Villegas Gómez, y las que de¬
sempeñó en Agosto, Septiembre y
Octubre dé 1900 y Enero Febrero, Ma¬
yo y Agosto de 1901 en Lérida y Seo
de ürgel el de igual empieo del mis¬
mo insiilulo, don Gregorio Rodriguez
Arañón.

—Son muchos los españoles que, |
clones de las Améncas creyenoo en¬
contrar allí, unos la fortuna, otros
trabajo y medios seguros de vivir.

Como todos los años el número de
emigrantes aumenta, sin que proper
cionaimenle se desarrollen empresas
«1 inaustriasá propósito para manta-,
ner ó tanta gente, ocurre que h s
ilusos se encuentran en la miseria
y trabajan desesperadamente por re¬
gresar á la madre patria.

—El Diario Oficial del M 'nisterio
de la Guerra, ha publicado vanos
proyectos de Ley, concediendo pagas
de locas á las viudas y huéfenos de
individuos uel Ejército y Armada,
otro estabieci'enr o reglas para la ad
sición de inmueble ó su ocupación
lemporal por et Estado, otro dictando
ùas circunstancias que deben concu¬
rrir en ios jefes y oficiales dei Ejérci
lo para poder obtener la Real licencia
que las autorice para contraer matri¬
monio y otro disponiendo la forma
en que han de recibir instrucción
militar los reclutas que rediman á
metálico el servicio ordinario de
guarnición.

—Mañana se celebrará la feria
mensual da ganado que quizá no se
vea muy concurrida por razón del
emporal da lluvias.

ro

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.po.lduO'i • Olii gcvliv.'livy·:! XAX ix.1 ^

Especialidad en oi-ificaciones, empastes ;
y extracciones sin dolor con instrumentos t
modernos norte-americanos. |
Mayor, 32, encima de la Peluquería 1

Modelo I
de 3 á 6 t

29 m I
Horas de consulta de 9 á 1 y

— Es altamente conveniente, du¬
rante la época de fríos y humedades,
tener en casa un fra.=co de Poción y
otro de LinimentoAntireumático Grau
Ingíada, de Barcelona, á fin de poder
combatir y curar en los primeros
síntomas, cualquiera ciase de dolor
reumático que pueda presentarse.

Venta, farmacia del doctor Garnl-
cer y principales.

En vista de la huelga promovida por
14 encargados de obras que quieren
perturbar la tranquilidad del trabajo
porque viniendo trabajando la jornada
de 8 horas desde el 1.° de Enero la So
oiedad avisó por oficio á todos los en¬
cargados de obras con 2 meses de anti¬
cipación y nadie se opuso á dicha de
manda. Y considerando la Sociedad de
albafliles que con 8 horas tendríamos
trabajo todo el año hemos rebajado 2
reales de jornal, y ahora de golpe y po
rrazo porque alguno deJaquel! os tienen
trabajo á destajo. quieren una hora más
para adquirir mejores beneficios en las
obras que construyen y no para de-

mal nconsejadoe, emigran á las na- j fender como dicen los intereses de los
propietarios.

A más podremos dar las gracias á
estos lá encargados si se encuentran
hoy más de 200 hombres sin trabajo.

Ante tai conducta la Sociedad de al
bañiles, primero se irán á pedir limosna
antes que suctímbir á la jornada que
sostienen esos que quieren ser protecto¬
res de la clase obrera.

1-7

A LOS HERNIADOS

tiene mucho que desear justo es que
como vecit'o de este pueblo dé yo y
todo el pueblo conmigo un aplauso al
digno alcalde presidente de este mu¬
nicipio don Manuel Colóm por su c.a-
lacter noble y desinteresado en bien
de sus administrados pues es el caso
que este pequeño pueblo se veía con¬
tinuamente abrumado por continuas
visitas de delegados (como hoy se les
llama) aunque en justicia no son más
que simplemente agentes ejecutivos,
que con sus dietas y gastos tenían
alarmado al boniado vecindario que

paga y ha pagado siempre; pero des
de el dia 1.° de julio de 1898 entró A
formar parte de este Ayuntamiento el
mencionado Sr. Colom, se empeñó
concluir con los débitos á todos los
centros administrativos que desde el
presupuesto del año económico de
1855 hasta 1893 se venia siempre
arrastrándose los cales qne aseen
dian á la enorme suma de 16.000 ptas.

Pues bien esperar es poder. Ma»
nuel Colom ha conseguido sa'dar to¬
dos los centros de corriente y atrasos
y desde 1898 á hoy día de la fecha se
ha pagado 22 658'40 ctmos, distribui¬
dos en la forma siguiente: Consumos,
7 253 69; Instrucción pública. 7 mil
666T6; contingente provincial 2,588 33
Caí celarlo 234 31/ pagos y sueldos.,
359'80; personal del Ayuntamiento
3877'05; utilidades, 19 19; células
porsouaies, 439 87; alquileres 220;
á todo esto debe de añadirse, la cons¬
trucción del cementerio neutro; dos
kilómetros de carretera, trabajos en
el rio Cinca, como son, muros de
contención para salvar la huerta y un
magnifico salón escuela de niños y el
completo arreglo del salón de! Ayun
tamiento y Juzgado municipal, con
sus libros, cuadros y muebles corres
pondientes que con seguridad no ba
jará de 5,000 pesetas.

Yo como vecino y pagano y con¬
migo todo el vecindario no podemos
menos que congratularnos de tener
tan digno ciudadano al frente de los
intereses de todos y darle este peque¬
ño testimonio de cariño que aun que
sea con temor de ofender su modestia
lo hacemos con mucho gusto hacién
dolo estensivo á los dignos concejales
del Ayuntamiento y al honrado y mo¬
desto Secretario D. Ramon Rianch,

Dándole gracias se repite de usted
afcmo. S. S.

E¿ Corresponsal.

res Sllveia y Blasco Ibañoz, los ami¬
gos de éste declaran que su repre¬
sentado se hallaba ausente de Valen¬
cia cuando su periódico el Puel^,^
pubdcó un artículo contra el seño^^i
Si vela, que el señor Blasco Ibañ^,
condena, así como ios ataques parsc).;
nales y principalmente los agravioaT
que lesionan su apellido. '

Por su parte los cmigos del señái'"
Silveia declaran que, desaparecida la
causa el señor Silvela no habría pro-i«
nunclado en el Congreso las palabres*"
que el señor Biasco Ibañez considera
ofensivas,

13, 8'10 m.

El célebre escritor Leon Tolstoi.es¬
tá agonizando, según djcp tin telegra¬
ma de San Petersburgo.

Oarticilar de EL FáLLAREEA

Servicio Teiegráfico
(TREIMCATS)

Durante los dias 15 y 16 del actual
Febrero permanecerá en Lérida {Ion-
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la confección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamientode las hernias,
quien á loa largos años de práctica en
casa D. José Clausolles 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 referidos bragueros, en el es- ¡

pació de mas de 4 años transcurridos, f
desde que monsualmente visita esta ciu- i
dad. I

Gran surtido de bragueros lo más |
práctico y moderno para la curación y \
retención de las hernias por crónicas ó j
rebeldes que sean. (

Braguero articulado; es el modelo 1
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
cautcibouc para la completa y pronta cu- í
ración de los tiernos infantes. {

Tirantes omopláticos para evitar la i
cargazón de espaldas. i

Fajas hípocrásticas para corregir j
la obesidad, dilatación y abultamiento !
del vientre. í

HADRID
13, 8 m. í

E\ Liberal dic9 que sabe autoriza ■ |
damante que el señor Basco Ibañez I
no se conforma con el acta firmada 3
por sus padrinos en la cuestión con |
el señor Silvela y que nombrará nue- |
vos representantes. |

13. 8'5m. I
ÜH periódico liberal dice quej el 1

sábado se celebrará un Consjo que i

tendrá grande importancia po'í'lca, j
pues parece que el general Weyier |
pedirá al señor Ssgesta que plantee î
la cuestión de confianza. |

Según el acta suscrita respecto de |
Is cuestión personal entre los seño ¡

MADRID
13 de Febrero.—(A las 19'00.)'

Se han firmado los decrslos que
comprenden la combinación de gor.-
bernadores.

Reemplaza ai Sr. Sodas en Bar--
coioü el Sr. Manzano quo lo era <íé
Sevilla, á ésta provincia va el deZa-i
ragoza Sr. Moral, y á Zaragoza va el
Sr. Moneada, á quien sucede en Va»
lencia el Sr. Caprlles. El Sr. Soldevila
á Granada, el Sr. Romero DonadoA
Coruña, el Sr. Vaamuda à Burgos,
el Sr. Ruiz Zorrilla á Valladolid, el
Sr. García Bernardo á Salamanca, el
Sr. üi eña é León, el Sr. Retama; á
Albacete, ei Sr. Acosta á Teruel, el
Sr. Serrano á Segovia y el Sr. Carrefiç
à Guadalajara.

—El Sr. Blasco Ibáñez, no confor¬
mándose con el acta redactada ba
designado como nuevos padrinos á
los Sres. Riquelma periodista, y al
capitán da Administración militar
Sr. Waroluski, quienes se avistarán
Inmediatamente con el Sr. Silvela.

—Mañana se espara al Ministro
da Agricultura señor Villanueva. Las
noticias acerca da su viaje han im¬
presionado muy bien á ta opinión
pública.

—Se ha reunido en la Presidencia
del Congreso á ios jefes de las mino¬
rías para dar forma á los acuardosdís
la sesión.

—Los nuevos padrinos dél séñor
Blasco Ibáñez han vlsitado-al Sr.' Sil-
vela quien à rehusado darles espil-
CRcíoneB, alegando qui posee un acta
por le que se resuelve la cuastlún. '

—Se asegura que ha surgido ahora
una nueva cuestión personal entre
el Sr. Biasco Ibáñez y sus primeros
padrinos los Sres. Bernai y Lerroux.

—Bolsa: Interior, 79'25.—Amortí-
zable, OO'OO,

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, ig, Blondel 9 y lo

?„ se F* I O A

1
HORAS QUE RECIBE '

Día 15: de 9 á 1 y de 3 á 7. i ^
Dia 16: de 9 á 1; saliendo en el co- (

rreo de la misma tarde. '
Ponda Suiza.—(Dando aviso se pa- [

sará á domicilio.) l
Loa demás días en su establecimien- |

te Ortopédico La Cruz Roja. j

Usus—Plaza da Prim-—Reus |

lat Paloias

Aprobada por R. O. de 15 de Ene-
último ía reconstitución de esta

Cámara Oficial de Comercio con arre,
glo a R. D. de 21 de Junio de 1901 y i
señalando como jurisdicción de la |
misma el territorio de la provincia, |
se convoca Asamblea general de se
ñores socios para proceder á la alee 'j
cióu de cargos de la Junta directiva, )
discusión del presupuesto, aproba- I
ción de cuentas y memoria, y para ;
tratar de cuantos asuntos se propon- ;
gan por los Sres. socios y Junta. (

El acto 80 celebrará el domingo ;

próximo 16 á las cinco y media de la \

Remitido
Sr. Dr. da Et. Pallaresa.

Lérida.

Masalcoreig 12 deFebrero 1902,
Muy señor mío: Poco ó nada ocu ¬

rre en este pequeño pueblo que sea
digno de ocupar las columnas de su
ilustrado periódico, ya que en Espa¬
ña y sobre todo en muchos pueblos
rurales la administración municipal

Viuda de Rosich

Falleció en I^uilada el día 10 del actual

—( E. p. D. )—

Su aflijida hija D.®" Engracia Rosich, hijo político don
Hermenegildo Agelet, nietos, hermano, hermanos políti¬
cos, sobrinos, primos y demás parientes, participan á
sus amigos y relacionados tan sensible é irreparable pér¬
dida, y les suplican no la olviden en sus píos sufragios.

Lérida i 4 Febrero 1902.
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de milagrosos y sorprendentes efectos. Son inmediatos- siempse? los resultados,
viando de monaehto y curanc^p radicalnpetifte las mits de ■ las veceg,. t_ftda clpgé de
Ï. OLORElà REUMÁTICOS-'en sus diversas maojfestaoiones,.' como se atestigua
por el sinniimero de curaciones hecha's, Jo propio'que la más eficaz recomendación
de ouantaá celebridades médicas fian tenido-ocasión de ensayarlo. , . -

7EUTA: Farnmcia del doctor Carnicer y principales

"L' As&bínmoír,j, por Emilio Zola, 2 tomos
nstrados 2 pesetas.
"Naná» por id. 3 tomos ilustrados 2 pesetas.
"Los Misterios de Marsella,, por id. 1 tomo

1 peseta.
"Tefeça IlBquín„ por id 1 pta.
"Loures» por id. 2 tomos a4 pesetas.
"Eomd„ por id. 2 tomos (segunda edición)

4 pesetas.
"París„ por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Fecundidad,, por id. 2 tomos (3.® edición)

4 pesetas.
"Trabajo» por id. 2 tomos 4 pesetas.
''Escenas de la vida Bohemia» por Enrique

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

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

1 peseta.
"La Carrozza di Tutii,, (Una novela en tran¬

sía), por id. 2 tomos ilustrados 3 ptas.
"Rafael-Graziella» (2 novelas juntas), por

Lamartine 1 pesetas.
"El MatJuscrito de. mi Madre» por id. 1 pta.
"¡Misterio!» por Hugo Conway, 1 pesetu.
"Un Secreto de Familia» por- id. (ilustrada)

1 peseta.
"Sin l)Íajlré,, por id. 1 pesetas.
"El Secreto de la Nieve,, por id. (ilustrada)

1 peseta.
"Confusión», por id. ilustrada) 1 peseta.
"Atala^—Rehé. —El último Abencerraje.—

Viajé al MonUBlanch» (4 novelas juntas) por
Chateaubriand, 1 peseta.

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

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

ilustrados) 2 ptas.
"Los trabajadores del Mar,, por id. 2 ptas.
"El Hombre qué ríe» por id 2 ptas.
"Nuestra Señora de 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 Concourt 1
peseta.

«Fromont y Risler» obra premiada por la
Academia Francesa, por A. Daudet, 1 peseta.

"Tartaria de Tarascón» per 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)

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 Mañana de Bodas, por id. 1 peseta.
"Un Matrimonio del gran Mundo» por Octa¬

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

Belot, 1 peseta.
"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 Venus de Gordes» por Adolfo Belot j

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

vemicio, 1 peseta.
"La Venganza de una loca» por id. 1 pta.
"La Huérfana de la Judería» por id. 1 pta.
"Pasiones y Delitos» por id. 1 pta.
"El Espectro del Pasado» por id. 1 peseta.
"Los Amores de Marcelo» por i i, 1 peseta.
"El Crimèn de la Condesa» por i . 1 peseta.
"El Resucitado» por id. 1 peseta
"El Triunfo de la Muerte» po Gabriel d'

Ànnunzio, 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

1'50 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 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 ptás.
«El Diluvio,, por id. 2 tomos 2 ptas.
"Pan Miguel Volodyouski» por id. 2 tomos

2 pesetas. '
«La Familia Polaniecki» por id. 2 tomos,

2 pesetas.
^ '

« ¡Sigámosle!» por id 1 tomo 1 pta.
«Haiiia» por id. I tomo 1 pta.
«Liliana» por id. 1 tomq 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 Flauven;

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

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

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

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

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

OBRAS DE PONSON DU TERRAIL
à una peseta cada tomo

LOS DRAMAS DE PARIS (5 tòmos).—!.<>
La Herencia Misteriosa.—2,° Sor Luisa la Her¬
mana de la Caridad.—3.° Club de 'lós Explota- ■
dores.—4.° Turquesa la Pecadora.—^5.° El conde
Artoíf.

HAZAÑAS DE ROCAMBOLE (4 tomos).—
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 Luna.—2.° La
Vuelta del Presidiario.—3.° Testamento del grano

tol H O

LÀ RESURRECCION DE ROCAMBOLE (5
tomos).—1.° Ei presidio de Tolón.—2.° ija Cár¬
cel de Mujeres.—3.° La Posada Maldita.—4.° La
Casa de Lóeos.—-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 là 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.—6.° La Señorita
Elena.

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

LA CUERDA DEL AHORCADO (2 tomos).
—1.° El Loco deBedlan.—2." El Hombre Gris.

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

LAS TRAGEDIAS DEL MATRIMONIO (2
tomos).

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

—1.° La Hermosa Platera.— 2.° La Favorita del
Rey de Navarra.—3." Los Amores de la Bella
Nancy.—4.® Los 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 POPULARES
á 50 céntimos] cada tomo

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

2 "Manon Lescaut» por el abate Prébost,
3 "Bertoldo, Bertoldino y Cac.aseno».
4 "Gustavo el Calavera» por Paul de Koch.
5 «La Bella Normanda» por id.
6 «El Libro do los Enamorados y ePSecre •

tario de los Amantes,
7 «Juegos de Manos y de Sociedad»,
8 «Las Trece Noches de Juanita» por Heu-

ry Kock.
9 «Los Besos Malditos» porjjíd.
10 «Bocaccio».
31 «Doña .Tuunita».
12 "Los Amantes de Teruel».
13 "Pablo y Virginia», por® Bernardin de

Saint Fierre.
14 "Don Juan Tenorio»

15
16

■

18
19
20

Schmid.
21
22
23
24
25
26
27

bsndido
28
29
30
31
32
33

"Canciones'Españoles».
«Carinen».
«Julieta y Romeo».
«Otello el moro de Vené'cÍa'». ■ ' .

«Mesalina». ' ' - •
«Genoveva de Brabante», .por Cristobal
«El Trovador».
«El barbero de Sevilla». '
«Hernani» por Víctor Hugo.
«El Rigoletto,,.
"Lucrecia Borgia» por Víctor Hugo,
"Aida,,. ...

«El Rey de los Campos») (Historia del.
cubanó Manuel García),
«Amor de Madre», ' ■ ' ' ■

«Abelardo'y Eloísa,',. '"^
«Dolores ó la Moza de' Calatayud».
"Un Casamiento. Misterioso». ■;
«La Flor'de un día».
«Las Espínás' de una FÍór».

34
- 3'5

36
37
38
39
40

nes en

41
42
43
44
45
46

' 47
48
49
50
51
52
53

"Don Jnan de Se'rrallonga».
"Los Siete Niños de Écija,,.'
«Diego Corrientes».
«José Maxía ó Ei Rayo de Andalucía,
«Treinta Años ó La Vida de up Jugador
«Hernán Cortés y Marina». '
«Reina y Espósá-ó Aragoneses f Catala.
Oriente.
"Luis Candelas».
"Margarita de Borgoña.»
"Catalina Howard.»
"La Africana».
"Garín».
"La Huérfana de Bruselas». '
"María Stuard».
"La Verbena de la Paloma»
"Los dos pilletes.»
"Joan José». ,

"La.Viejeclta,,,,
«Oscar y Amapda»..
Los Verdugos de Amanda.

Conocimientos para la vida, tDrivada
Çonsideràçiones'morales, históricas, deimedi-

cina e, higiene Consejos.á la juventud, á
los cSsadpg. y á los paOrqs de .fa-'

..rpilia, Coleoción de obras
escritas por

V, SUÀREZ QASAÑ

• ?

I

Consta de do& serias de 10 temos encuadernados en
rústíc"a á 50 Cuntimos uno.

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

'

litros catalísticos
ilustrados con multitud de grabados y elegantes

cubiertas al cromo,
«Los Admirables Secretos de Alberto el Gran

de„"l peset'a. : . ' '
«Los'·Éèc'retós, jiíaravillosos de la Magia Na¬

tural del Peqpeño Alberto» 1 peseta.
"La Magia Negra» 1 peseta.
«Verdadera y TrauBcendeutal Magia Blanca,

í p.feseta. .'-ca
^ ""Magnetismo, Hipnotismo, Sugestión-y Es¬
piritismo» 1 peseta.

Tenia en la irerla íe sduLMüí

,^Sjdica).de,I?s enfer^

ESTÓMAGO Ve/

T DE LAS QUE EMANAK DE LA IMPUREZA DE LA SAN^RB
Y DEL' SISTEMA "lÍERVIÓSO

EKAKTJ-FEBftip.cúra.siempre y nunca dañi
por ser u»-c.ara<ñbc-ómpleumente inofen-
aivo, po coiwjot^os preparadqs que contienen sales,
que SI bien 'de mou^ûntd aparentan calmar la afec¬
ción, producen luçgp pósitos en'«1 Eslómago peo¬res ^ue la misma en Icf/n edad. ,

I.-M Neurasteniá, mélaá dígestione^'inapetencia,•íftbiiidad general,.est:eiimientos. reglas difíciles ótfuias, impoténciá, etc.. s: c'urart'en poicos días; miles
üc curadop; agradecidos.lp;;Ccrt»Aqan
hílPÓSlTO. Cristina, 9 y II, BARCELONA

y en las.Janmciastr 'Droguerías
Agente';para la PTQVincia Lérida, S. AntoAio, 5, 2-''

u.

1 anillo para cabailertf/con liet!m;osisi-mo briUa-ptei
peseta.= 50. • .. , ,¡1 • ■ q, , .„

Idem con; brill-a,n.te;dphle gruesq, pcsqjas l.OR, ,

1 alfiler para«aba)jej;p, pro de, Ipy cpií expléndidlo..brillante, pesetas.25,,,1, I ' ,

Alfiler, id. id. (brillante'múy'jgriie'so); pesetas 5Ó.Annibs últlmá. nb'smdad pi-ira séñó'ráá-'yl'^señbrltas,
oro de ley con hérm'oéísJtnó bi'illa.TÍte,!'pes'dtás 25.'

1 par pendien.tes<;.parai'eenoritasyiOt)o'de ley
expléndidos brillarilGS'j ppseftos 25. ní. ■ ;

1 par pendientes .rpara ¡señortís,, oro, dp l^y'

Jjermo-ísimos brillantes, pesetas 50.
Idem con hermpsi^imos bridantes dobte.gpuesp. I

pesetas:too - j1 par pendietítefe"para'niñas (esjicòikridad T>arg,verdadero regalo) ord dfe l.cyy oxplénffidoâ bHHàntes,
pesetas 25. iji . . , ■ . ■ " .

Oroagarantizftfüo dé le-y : 18: quilates; y brillantes'
quirri,iciim.ente perfectaSi- màs^hermosos.yMe.caàs v-ar,Ior, por su.,cpnstan.te-briUá'i't®2.'y','.QWleñ4or que los

com

con-i

: verdaderos. Descp-tgpqsioióh de luz, dure;^,. lapida¬ción perfecta, imitación maravillosa, ,

, • Regalo BOOtí peseta^ 'á quien distinga mis bri¬llantes ÀLASK.V dóips'le¿Itina,os '
A to'dO'comprádór 'no'tonforme con el génsro sele devolverá inmediatamente el dinero,-
Enviar-la medida de' jos anillos, tornándola con

uH'hüo al rededor del dedo.
i Unica y verdadera ocasión para gastar bien eldiinero en regalos, siendo Siempre,su valor superior
p.1 epste. No se hácaiiidescuentos, no se concede re¬
presentación, no se envia catálogos, pi- dibujos, ni^mùèstras. ■ . -, ■ , ,

Envio-franco de.tpdós gastos én'cajltas valor de¬clarado" y por correo para toda España é Islas.
. No sírvele niñ'gun pé íido no acompañado'de suimporte en billetes'dél BanCo de España en cartacertiiicáda ó valor declarado.
: Unico representante general «Sociedad Oro y

Brillantes'Am; Alaska.
G. A. BUYAS, CORSO ROMANA, 18 MILÁN (ITALIA)

SERVIGIOS DEL MES DE FEBRERO DE 1902
LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 2l de Febrero directamente |para Montevideo y

Bnenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

A. Xj C3- IB I?. I E
LINEA PARA EL BRASIL

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

Ñ Î Y ^ R N A I S
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormitorio de San

Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona.


