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Anisete Carulla

GRAN DESTILERIA

JOSE
FABRICA

Carretera de Zaragoza
extrarradio.

D B

GARULLA
LEK/IIDA.

DESPACHO
Calle de la Academia

nùmer o 4.

GRAN LICOR

sàllÎË LY
Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo que se conoce

PÍDASE EN TODAS PARTES

CARIENCITA
LA BUENA COCINERA

MANUAL PRÁCTICO DE COCINA

ESPAÑOLA, AMERICANA, FRANCESA, etc., etc.

Con multitud de recetas especiales que no se bailan en los tratados
publicados basta el dia

PBECIO S'50. PESETAC

X c

ftPElACIÛIES ♦ ameríMSD ^ Y OLIVOS ARBEQUINES
— d® —

Francisco Torrent Pons
U UIM E; oA

Planzones de cepas americanas á 25
i pesetas el millar'.
I Planzones de olivos arbequines á pe-I etas 0'45 uno. 16 f

Irturo Ijellin y ¡Hulleras
MÉDIGOCIRUJANO

Consulta de 11 á 1
Gratis á los pobres de 6 di.

S. Antonio, 21, principal 17

Estomatolófficas de todas clases
Extracción de dientes sin dolor

por el Cirujano-Dentista

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

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

Aparatos protésicos de todas clases.
'Iodos los jueves, B. Fernando nú¬

mero 10, pral.—LEEIDA. 10

LIBROS POPULARES
UNA PESETA EL TOHO

£! Horla, por Cuy de Maupassant, 1 tomo
La Mancebía, (La Maison Tellier), por Guy de Maupassant,

2 tomos.
Sebastián fíocb, (La educación jesuítica), por Octavio Mir-

beau, 1 tomo.
Paiabrqs üe un rebeiáe, por P. Kropotkine, 1 tomo.
Evolución y Revolución, por Elíseo Recias, 1 tomo.
Las Hores Rojas, por Rodrigo Soriano, 1 tomo.
La Cortesana óe Aiejanaría, (Tais), por Anatollo France, 1

tomo.
Ei Dolor Universal, por Sebastián Faure, 2 tomos.
Ei Mandate ríe la Muerta, por Emilio Zola, 1 tomo.
Epíàcopo y Compañía, por Gabriel d' Annunzio, 1 tomo.
Eior óe Mayo, por Vicente Blasco Ibáñez, 1 tomo.
¡Centinela... alerta! por Matilde Serao, l tomo.
Las crueldades del amor, por Judltb Gautier, l tomo.

Véndese en.la Xibrería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.

LA PROFESORA DE CORTE

Ooña Teresa Solé
Participa á su numerosa clientela

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

liPORTAITE REUALO
á ixTzestros lectores

CARRERA BREVE Ï SIS GASTOS
NO liS RÜTISA

Pop 5 pesetas en Lérida, ó 5'75
por correo, se entregará un tomo en
tamaño 32 por 22, de 96 páginas, de
la importantísima 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 interesautes, 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 teoría y práctica, y en
el corto plazo de 30 días, ^in 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

10 in.

PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES

Ofrece su despacho en la calle Ma
yor, núm. 21, piso 4." 1 mr.

Interpretaciones
Propter peccata veniunt adversa,

ha dicho San Agustín. 81, hijos míos;
la desgracia es hija del pecado. ¿Sa¬
béis por qué España sufre hoy tan
tremenda desventura? Porque, olvi¬
dada da sus tradiciones, se ha dejado
inficionar por el espíritu del siglo.
Porque, desvanecida de orgullo, ha
sacudido el yugo do toda divina au¬
toridad Porque, rebelde á la volun¬
tad de su Dios, se ha entregado al
liberalismo, al masonismo, á la here¬
jía, Mientras ios grandes principios
tradicionales no sean restaurados, no
volverá á asombrar al mundo con
sus hazañas ni á dominarlo con sus

éxitos, la que fué patria del Cid, de

Guzmán el Bueno, de Cisneros y de
Isabel la Católica.

jFunosta manía de pensar! Mien¬
tras el piadoso auditorio salla del
templo subyugado por la elocuencia
del predicador, Ibame yo diciendo en¬
tre mí:

—No hay duda que este sacerdote
es orador de punta. Maneja la pala*

¡ bra casi casi como Moret, Es abun¬
doso, elegante, correcto. Habla con

fuego, y estoy por creer, á pesar de
mis muchos desengaños, que se halla

¡ perfectamente convencido de lo que
dice.

Pero no me convence. La linterna
de la razón humana es evidentemen¬
te una débil luz para alumbrar los
abismos de lo desconocido: es en las
tinieblas de la ineate como el res

plandor que despide el coselete de un
gusano. Pero yo no tengo otra antor¬
cha. Gran sandez seria en mi apagar¬
la y quedarme á oscuras Tanto más
cuanto esa tenue luminaria, si casi
nunca me bnsta para percibir ia ver
dad casi siempre rae es suficiente para
distinguir el error. Ya es algo saber
al menos, cuando no lo que las cosas

son,lo que no son ni pueden ser las
cosas. Proyecto ahora, verbigracia,
el raj o mortecino de mi criterio so¬
bre el razonamiento sacerdotal, y al
punto me suscita, entre otros, los si¬
guientes reparos:

Primo, ¿Es tán cler'o como el
predicador lo afirma que España se
halla entregada al liberalismo, al ma¬
sonismo y la hetegla? En punto á or¬
todoxia, la de nuestro pueblo es indu
dable; aquí no hay protestantes ni
casi librepensadores, y si ia fe es algo
mecánica y no ahonda mucho en la
conciencia las manifestaciones exter¬
nas da la devoción no pueden ser más
ostentosa. Del masonismo no hable¬
mos; largos años hace que no es otra
cosa apenas sino un» obsesión de los
jesuítas. Pues en cuanto al liberalis
mo reinante, bien parece que el ve¬
nerable predicador no ha tenido que
someter sus sermones ai lápiz rojo.

Secundo. ¿Debe pasar por ver¬
dad histórica reconocida y confirma*
da que la Providencia ha premiado
siempre con éxitos nuestra fe cató ica
y ha castigado con fracasos nuestra
incredulidad y herejía? Es una tesis
difícil de sostener ante los hechos.
No eran menos católicos los vencidos
en Trafalgar que los vencedores en
Lepanto. Los que sucumbieron en
Rocroi no eran más heréticos que los
que triunfaron on San Quintín. Car¬
los el Hechizado no fué menos creyen
te que Felipe IL Carlos IV no fué
menos, sino acaso más piadoso que
Carlos I. Pa>a perder todos sus domi¬
nios en Europa no tuvo que esperar
España la propagación de la Euci*

clopedia, En plena reacción católica
y monàrquica se acabó de perder pa¬
ra nosotros ia América continental.

¿Qué más? Por 1res veces ios impíos
liberales han sentado la mano á los

piísimos absolutistas, defensores de
nuestras santas tradiciones, sin que
el Dios de los ejércitos diera muestra
de haber reconocido à los suyos.

Tertio, ¿Puede tener la justicia
divina dos pesos y dos balanzas?
¿Puede premiar en América lo mismo
que castiga en Europa? Pues si á los
españoles por liberales, por masones
por herejes, nos niega la victoria,
¿cómo se la otorga á los yankees, cien
veces más masones, más herejes y
más liberales que nosotros?

—¡Ah, señor predicador!—seguía
yo diciendo para mi sayo, como si
con el predicador hablase;—Icuán te¬
merario y cuán peligroso es meterse
asi de rondón á interpretar ia volun¬
tad divina! ¡Quantos riesgos de error
corre en tamaña empresa la fi.aca
razón humana, aun siedo sacerdotal!
¡Qué peligro hay tan inminente de
que el interpretetomeporpreferencias
de Dios las propias preferencias!
[Que contradicción hay tan grande
en querer escrutar los designios pro¬
videnciales que se declaran á cada
paso inescrutables! Cuanto más res¬

petuoso y más prudente serla el abs¬
tenerse de mezclar á Dios en nuestras

querellas y de pretender alistarle en
nuestro partido.

Porqué he aqoi lo que, siguiendo
paso á paso el discurso del predicador,
y sin variar más que el punto do
vista, pudiera el descreimieuto venir
á sacar eu consecuencia:

—Pongamos que Dios nos castiga:
hay que averiguar por qué, nos cas¬
tiga Dios. Por masones, por liberales,
por herejes no debe de ser, porque ni
apenas lo somos ni nuestros enemigos
á quienes Dios premia, dejan de serlo
en harto mayor grado que nosotros.
Además, nuestros mayores que nada
de herejes, masones, ni liberales te¬
nían, sufrieron castigos muy semejan¬
tes á los nuestros.

¿Quién sabe, en vista de todo ello,
si no seremos castigados por poco
masones, por poco liberales y aun
por poco herejes? Hagamos una prue¬
ba: extrememos el masonismo, el li¬
beralismo y la herejía, y veamos lo
que resulta. Será el primer ensayo de
aplicación del método experimental é
las cosas de tejas arriba. Después de
todo, eso es lo único que nunca se ha
probado en España ¿Y qué se pierde
por prebai?

Para evitar este género de razo¬
namientos, ¿no serla lo más cuerdo
poner una barrera entre lo humano y
lo divino, y prescindir del atrevimien¬
to un tanto irreverente exó-
gesis?

Alfredo C
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|{ecoi1es de h prense
El Parlamento y el duelo

Concluida la sesión del Congreso,
el Sr. Moret ha llamado á los jefes de |
las distintas agrupaciones parlamen- |
tafias, para cambiar impresiones más j
concretas acerca del debate iniciado ^
por el Sr. Nocedal y tratar de dar [
forma práctica à la opinión unánime
del Congreso respecto á que en él de¬
ben resolverse las cuestiones perso¬
nales que en él se produzcan.

El Sr. Villaverde se excusó de
hacer manifestaciones.

El Sr. Romero Robledo dijo que la
iniciativa parlamentaria no debe ex¬
tenderse solamente á los casos sucesi
vos, sino que debe comprender tam¬
bién al actual, puesto que no lo con¬
sidera totalmente resuelto. No cree

que para ello sea preciso reformar el
reglamento de la cámara, porque el
acuerdo que se adopte no necesita
basarse en el precepto reglamentario,
al cual, por otra parte, no ha de con¬
tradecir.

El Sr. Nocedal sostuvo que estaba
indicada la mediación del Sr. Moret
cuyas facultades presidenciales tienen
la suficiente fueiza para dictar una
resolución. Si asi no fuera, añadió el
jefe del integrismo, el gobierno debe
cumplir con su deber en virtud de
los derechos que le corresponden co¬
mo tal, acordando las medidas ne¬
cesarias para prohibir el duelo como
en otros casos se ha hecho y dete¬
niendo, si hubiera que llegar à tal
extremo, à los duelistas antes de que
se consume el acto.

El Sr. Navarrorreverter defiende

que deben concederse amplias facul¬
tades á la presidencia del Congreso.

El Sr. Maura consideró terminada
la cuestión, pero si asi no fuera cree
que en defecto de las facultades de la
presidencia del Congreso, la Cámara ^
tiene una autoridad sobrada pnra re- |
solver. I

Después de esta conferencia, ha |
llamado el Sr. Moret á los Sres, Silve |
la y Blasco Ibáñez. |

Ignórase el resultado de la entre- |
vista. I

!
Este asunto, aunque generalmente |

se le estima como desprovisto de con- |
secuencias, llama grandemente la :

atención, por haber merecido gran
parte de la sesión y por los trabajos y
conferencias que la han seguido.

Ahora, más que el caso de los se¬
ñores Silvela y Blasco Ibáñez, des¬
pierta interés el acuerdo que, por
efecto de la sesión y entrevistas sub¬
siguientes, pueda tomar el Congreso
y que por su generalidad fijaría una
norma de conducta nueva á la cual
deberían someterse todas las inciden¬
cias de esta indole que en lo sucesivo
ocurrieran,

La reforma del jurado
La comisión de Códigos continua

estudiando, sin levantar mano, el
proyecto de reforma del jurado.

resultado estériles, creyéndose, no

obstante, por seguros indicios, resul¬
tado de la observación popular, que
se trata de alguna importante falsifi¬
cación de valores, con extensas rami¬
ficaciones, de cuya existencia tiene
noticias la policía y anda indagando
el lugar en que se albergan los falsi¬
ficadores para hacer funcionar sus
máquinas.

De las distintas versiones que cir¬
culan acerca del comentado suceso,

esta es la más verosímil y la acepta
da generalmente como explicación
cierta á la labor policiaca reseñada.

Las elecciones en Madrid

El diputado Sr. Ruiz Jimenez pre¬
sentará en una de las sesiones próxi¬
mas una proposición para que se
reforme la ley electora!, en lo que se
refiere á las elecciones legislativas en
la la circunscripción de Madrid.

Según esta proposición, Madrid
elegirá 10 disputados obligándose á
elector á presentar la cédula personal,
cuando vote en los colegios presididos
por jueces de instrucción ó municipa¬
les, fiscales ó suplentes. En caso de
que no baya suficientes funcionarios
del cuerpo judicial para todas las
mesas se acudirá á las listas cores-

pondientes á los bienes anteriores,
Finalmente se reduce 100 el nú¬

mero de colegios electorales.
El gobernador del Banco

Ha vuelto á hablarse de que en el
caso de que el Sr. GuHón insiste en
en dejar el cargo de gobernador del
Banco le sustituirá D. Araós Salvador.

El prro flel3." ie múrni

Tàrrega
Hemos pasado una semana de llu¬

vias y barro que ba contribuido á
que el Carnaval estuviera desanima¬
do si bien el domingo hizo su entrada
precedido de carras guarnecidos con
muy poco gusto y S. M. Carnavales¬
ca en una carroza tirada por un par
de bueyes. El lunes salieron unos
cuantos con dóminos y confitesá hacer
cerrar todas las tiendas. El martes
salieron otros tantos, parodiando la
rotura del cable y un carruaje ador¬
nado en forma de mariposa, otro con
una arpa llena de flores con cajas de

\ dulces, que con ballestas obsequiaban
I á nuestras bellas targerinas y otro
I también con muchísimas flores y dul¬
ces y un número regular de confites-
Toda la calle del Carmen estaba llena
de serpentinas.

Los bailes del domingo estuvieron
poco concurridos, pero el martes el
de «La Alianza» lo fué mucho, à lo
que contribuyó los premios ofrecidos
à las máscaras que llevaran el mas
caprichoso disfraz, consistiendo el
primero un rico mantón negro, el se¬
gundo en dos estuches, conteniendo
uno cuchillos da postres y el otro un
trinchante y una pala, todo con man
go de plata; tercero un pendiente de
oro con diamantes, siendo adjudicados
á la niña Morera, vestida de cazadora-,

Ha celebrado nueva reunión en el | gj gegundo á la bellísima Paquita Al -
Senado para proseguir el examen del
proyecto del marqués de Teverga,
llegando hasta el articulo 24.

Como el proyecto es de gran tras¬
cendencia y su desarrollo es bastante
ámpiio, la comisión codificadora ten¬
drá que verificar otras varias reunió
nes antes de que pueda dar por ter¬
minado su trabajo.

¿Que será?

La policía madrileña está consa¬
grada desde hace varios días á un
servicio que ha dado lugar á cabil¬
deos y comentarios entre el vecinda¬
rio de la corte, intrigando á las gentes
que se pierden en fantasias acerca de
la extraña misión de los agentes de la
autoridad.

Estos, en regular número, reco¬
rren los distritos municipales de la
capital, inspeccionando detenidamen
te algunas casas y efectuando minu¬
ciosos registros en ellas.

Los polizontes guardan reserva
absoluta respecto á la finalidad de
estas excursiones, que son muy fre¬
cuentes; cuantos esfuerzos han reali¬
zado los vecinos más curiosos por

conocer el objeto de su trabajo han

terachs, vestida de valenciana con
bu cestito de naranjas, que no dudo,
que la mayoría de los pollos de «La
Alianza» hubieran querido probarlas;
y el tercero como ignoro su nombre
diré que es la sirvienta del médico
Forns, lo que produjo algunas quejas,
pues habla una máscara vestida de
fuelle y otra de piña que so creían
con más derecho, pero dijeron que el
jurado observó que con dichos disfra¬
ces no se podía bailar y siendo todos
jóvenes lás máscaras deben ser para
bailar y no para pasear.

La sociedad «La Dalia» para apar¬
tarse de reclamaciones de si había
parcialidad ó no, tomó el acuerdo de
sortear al premio consislente en una
magnifica máquina de coser, sistema
«Singer» la que tocó á la sirvienta de
la Fonda de ia Estación.

Al propio tiempo tengo la grata
satisfacción de poderlo decir que he
mos pasado un carnaval sin el menor
incidente desagradable.

E¿ Corresponsal.

Nadie pudo fijar nunca con exac¬
titud cuando llegó el perro al regi¬
miento, ni quien lo bautizó, ni por
qué se unió al corneta Tobarra y no
à cualquiera otro. El cabo Rodezno
aseguraba que antes de ingresar él
en filas lamia ya el perro las escudi¬
llas del rancho; y en cuanto á su
amistad inquebrantable con el corne¬
ta, era misterio, ante el que Rodezno
se detenía, mordiéndose pensativo las
gulas selváticas del bigote.

(luando empezó aquella horrible
campaña entre nieves, barros y tem¬
porales, la unión entre el corneta To¬
barra y el perro era punto menos que
idolatría del animal al hombre y algo
de paternal del hombre al perro. To¬
barra recogía su turno de rancho y
se iba con la escudilla á un rincón, ai
que el perro le seguía con matemática
exactitud.

El perro se había llamado siempre
Chucho para todo el mundo; pero eldía
siguiente de la acción de Campoterro-
nes se le bautizó junto al vivac de
los sargentos. Tenía el perro la piel
blanca, excepto la cabeza, manchada
de pintas negras, circunstancia que
hizo pensar al cónclave de aquellos
heróicos varones en que el nombre de
Careta no se despegaba gran cosa de
aquel hocico, que era como una ca¬
reta caprichosamente salpicada de
motas magras.

Careta no pareció dar gran impor
tancia á la reguiarización de su esta¬
do civil, y siguió lamiendo las escu¬
dillas con modestia digna de ser imi¬
tada, sin separarse un punto de ¡as
piernas cortas y nervudas de Tobarra.

Allá iba él junto al corneta por
los baches de la carretera, ambos à
la izquierda del coronel, jinete éste
en su caballo, que salpicaba de barro
negro al corneta y á su apéndice.

La jornada era penosa en extre¬
mo; toda la segunda división del ter¬
cer cuerpo de ejército subía las cues¬
tas ásperas de la sierra, delante la
caballería, que parecía una faja azul
que cubría el camino, detrás los ca¬
zadores, y á retaguardia la artilleria,
que dejaba sobre los campos un re¬
guero de rodaje profundos, AsíHega-
ron al alto de ¡a cordillera, donde

I comienza la meseta de Astondo, lia-
I nura extensa sembrada de aldeas, que
I despertaban asombradas al sentir en
sus calles de tierra pegadiza el ruido
de aquel ejército que marchaba apre¬
surado y como sediento de desentu¬
mecerse en el calor del combate.

Iba Careta con las orejas caídas,
todo mojado por el barro que sobre él
echaba el caballo del coronel, y mi
rando de tanto en tanto al corneta

Tobarra, no más limpio que él.
En la llanura comenzó á oírse el

rumor indefinible de la batalla que
empezaba, con chispazos que cente¬
lleaban en las lomas y masas que se
movian entre el limite verdegueante
que medio borraba la niebla.

El tercer cuerpo se batía; primero
el coronel, y después el regimiento
entero, se detuvieron maquinalmenta
al sentir, antes de lo que se esperaba
la respiración de la lucha, sabuesos
de ia guerra que sentían próxima la
ocasión de dar carne vencida. El co¬
ronal miró atrás, vio los ochocientos
rostros de sus hombres; y sacando los
gemelos de campaña se alzó un poco
sobre los estribos y enfiió la vista ha¬
cia el sitio en que saltaban los fogo¬
nazos de la artillería.

Luego guardó apresuradamente
los gemelos, tiró con nerviosa viva¬
cidad del sable, y volviéndose un po¬
co, gritó.

—¡Paso ligero,Tobarra!
El corneta desenganchó el instru¬

mento y tocó; las primeras filas, que
habían oído la voz del coronel, co¬
menzaron á trotar sobre ios charcos,
y el regimiento aceleró el paso. Care¬
ta ladraba entre las patas del caballo
del coronel, como si la faena en que
el regimiento iba á meterse acercase
la hora problemática del lamido de
las escudillas del rancho.

Por la derecha, junto á la alde-
huela de Tiznabueyes, creyó ver el
coronel algo que se movía, algo que
aparecía negro á tanta distancia, co¬
mo si el barro se hubiese encrespado
y avanzase hacia el regimiento, El
coronel se volvió.

—¿Qué es aquello, Tobarra?—pre¬
guntó.

El corneta miró sin dejar el paso
ligero.

—■Caballería, mi coronel.
•—¿Ves cuánta?
El sargento Robezno, que iba en

la primera compañía, se adelantó.
—¡Dos escuadrones, mi coronel!—

dijo.
Tobarra tocó alto: la masa negra

avanzaba como una mancha que se
corría con cierta rapidez. A la iz¬

quierda se batía el tercer cuerpo: era '
evidente que la caballería llegaría
hasta el regimiento antes que éste
pudiera unirse á su división, que era,
sin duda, lo que la mancha negra
quería impedir.

La caballeria y la artillería que
iban detrás del regimiento se hablan
quedado en Villagusana; el regimien¬
to estaba solo, y la mancha se agran
daba, dejaba de ser una masa, se
desarticulaba en filas y cuadros, chis¬
peaba de vez en cuando con reflejos
metálicos, y se iba sobre el regimien-

I to como una inundación.
Entoncds se detuvo bruscamente

el coronel, y Tobarra tocó alto. Se
mordía el viejo aquel el labio infe¬
rior, cuyo movimienic hacía temblar
su perilla entrecana, y miraba fija¬
mente á la caballería que avanzaba.
Ai salir del limite obscuro del bosque
de Tiznabueyes, pudo verse que eran
lanceros; flotaban ios banderines de
las lanzas enristradas al nivel de las
cabezas de los caballos como una
cinta de vivo color, y se apercibía ya
con claridad la masa entera de hom¬
bres echados hacia adelante sobre la
perilla de la montura Fué como una
idea que surgió al mismo tiempo en
todo el regimiento: no era posible re¬
sistir aquel formidable empuje de ia
caballeria.

Los ochocientos cazadores espe¬
raban inmóviles sobre las armas: el
coronel se volvió, pálido de rabia;
desenvainó el sable, que al salir de
la vaina de acero sonó como una nota

rápida y rasgada, y con acento breve
mandó i Tobarra una serie de toques.
El regimiento se dislocó, se extendió
en linea, luego en otras más espesas;
los oficiales se encontraron con la
música en un punto, y alrededor de
este punto fué condensándose la masa
de tropa en cuatro filas, hasta formar
el cuadre. Tenia cierta grandeza
aquel regimiento que apelaba al re¬
curso supremo, mientras ia masa de
caballería se abria como un enorme

compás. Ladraba el perro del regi
miento, y Tobarra, bajándose un poco
por detrás del caballo del coronel, le
sujetó por las orejas. Dos frentes del
cuadro se encendieron en luz, y la
caballería se detuvo uu momento, el
suficiente para saltar por encima de
diez jinetes que sa revolvían en el
suelo con sus monturas

Entonces salió del cuadro el perro
por entre las piernas de las cuatro
filas, azuzado primero por Tobarra y
después por los demás, y partió, sal
tando con un admirable instinto de
propia ^defensa. Llegó á encontrarse
con los primeros jinetes, é hizo una
buena presa en los belfos de un ca
bailo, que retrocedió y se puso de
manos. La avalancha que venia de¬
trás 80 arremolinó, rodaron los caba¬
llos, se rompió la estrecha y ordena¬
da fila, y el regimiento que esperaba
vió desaparecer al perro entre la ma¬
sa confusa de los caballos; los oficia¬
les 80 echaban sobre el montón hir-
viente dando rabiosos sablazos y la
corneta de Tobarra concluía una se¬

rie de notas rápidas que deshacía el
cuadro y ordenaba el ataque à la
bayoneta. ¡Cómo bula luego la masa
negra hacia el bosque de Tiznabue
yes, y cou que enérgico y duro soni¬
do seguía tocando Tobarra el paso de
ataque!

—La Comisión provincial ha in-
formado favorablemente el espedien¬
te de expropiación forzosa de los ta-
frenos ocupados por las balsas de¬
puradoras,habiéndose ya devuelto al

I Sr. Gobernador quien lo remitirá In¬
mediatamente Ultimado al Ayunta¬
miento.

— El director general de Correos y
Telégrafos el señor Lavlña, ai reorga-
nizar los servicios de Correos, ha
nombrado inspector general á D. 89
gundo Abadia; administrador, del
Correo central à don Manuel Váz¬
quez, y jefa del personal á don Ma¬
nuel Tutor.

—En Igualada ha fallecido doña
Josefa Amal y Paiomas viuda de Ro-
sich, madre polilica de nuestro esti •

mado amigo don Hermenegildo Age-
let, primer teniente alcalde de nues¬
tro Ayuntamiento, ó quien enviamos
con su distinguida Sra. y familia la
espresión de nuestro sentimiento.

—Hoy á la hora acostumbrada—9
de la noche—se reanudarán las con¬
ferencias semanales que se daban los
sábados en la Juventud Republicana.
La de esta noche corre á cargo del
socio don Manuel Soldevila, quien
versará sobre los Derechos del ciuda¬
dano español.

—Han pasado é informe de la Co¬
misión provincial las cuentas muni¬
cipales Je Eróles correspondientes á

S 1900 y las de Peramola da 1899-900 y
I 1900.
I —Ayer no llegaron los correos del Tremp, Sort, Viella é Isona, por no

^ haber enlazado con la conducción du
i; Artesa de Sagre á esta capital.
I —Comunican da Monaco que el
I señor Santos Dumont hizo en la lar-
j de de anteayer la cuarta salida con

I su globo dirigible, recorriendo la ml-
s tad da la distancia que sapera esta
l población de Cabo Martin y regresan-
ij do al aeródromo con la mayor fací
I lidad.
I La muchedumbre ha tributado al
I señor Dumont una verdadera ova-
' clón.
5

Ya de noche, el sargento Rodezno,
con un menguado farolillo, y Toba¬
rra con azada al hombro, buscaron
en el montón, palpitante todavía, al
perro del 3 ° de cazadores.

Alli estaba, bajo el vientre de una
montura, hecho una piltrafa san¬
grienta y llena de barro, con los blan¬
cos dientes profundamente hincados
en los belfos del caballo.

Y en el silencio de la noche, sola¬
mente interrumpido por el rumor del
8.° da cazadores, que vivaqueaba
entre la niebU, aquellos dos hombres
duros arrastraron un buen trecho los

despojos de Careta hasta meterlo en
un hoyo, que abrió conmovido Toba¬
rra debajo de un chaparro.

Luego, al regresar al campamento
con las cabezas sobre el pecho, se
paró un momento el Rodezno, y dijo:

—Pobre animalíto... ¿eh, Toba¬
rra?

El corneta Tobarra no tuvo nada
que contestar á aquel recuerdo del
perro del 8." de cazadores, y seguia
andando con la cabeza baja y la azó-
dilla al hombro.

Federico Urrecha.

—Estos últimos temporales de llu¬
vias han puesto, en general, Intransl-

i tables las calles de ia población y al-
I gunas de ellas cuyo mal estado era
I bien notorio, se hallan hoy llenas da
5 desniveles, charchas y otros desper
5 fectos, que constituyen un verdadero
5 peligro para los transeúntes. Si el
Sr. Alcalde además de tenar en cuen¬
ta el asunto del pavimento de nues¬
tras vías, cuya medida es de urgen¬
cia, visitará algunas calles y callejo¬
nes se convencería délo que decimos
y creemos procurarla complaeer al
vecindario.

—Terminando el 19 de Marzo pró¬
ximo el plazo de seis meses que al
art. 1." del Real decreto de 19 de Sep¬
tiembre último conceda para que las
Asociaciones creadas y que se creen
en lo sucesivo y comprendidas en los
preceptos do ia ley de 30 de Junio de
1887 puedan inscribirse en el Regis¬
tro correspondiente de los Gobiernos
de provincia y cumplir las demás
formalidaaes que determinan los ar¬
tículos 4 °, 9.°, 10.° y 11 ° da aquella
misma ley; y siendo muchas las Aso¬
ciaciones ya creadas que funcionan
en esta provincia que no se han co¬
locado dentro de los preceptos que el
citado; articulo ordena,por el Gobier¬
no civil se llama la atención de los
señores Alcaldes de los pueblos da
esta provincia donde se hallen esta¬
blecidas Asociaciones de cualquier
clase que sean, prevengan á los Pre¬
sidentes de las mismas se coloquen
para los efectos da la ley da Asocia¬
ciones en condiciones legales; pués
de no hacerlo antes del día 19 da
Marzo próximo venidero, el Sr. Go¬
bernador se verá precisado á hacer
uso de las a'ribuclones que ie conca¬
de el art. 3.° Impidiendo que funcio¬
nen y que celebren reuniones los
asociados poniendo los hechos en
conocimiento del Juzgado de instruc¬
ción correspondiente.

—Hasta las 9 de la mañana del
domingo se admiten inscripciones
en los puntos designados para el ban¬
quete que los elementos republicanos
de esta capital, celebrarán en la Fon¬
da de España á las 8 y media de la
noche.

¡oticías
—Ayer tras una mañana serena y

de buena temperatura inicióse vien¬
to frío de S. O. y quedó nublado el
cielo durante la tarde.

La temperatura descendió algo.

--Ayer tomó posesión do', cargo
de Procurador de los Tribunales de
este partido, nnestro apreciable y an¬
tiguo amigo D. Benigno Sudor Mira-
lies, secretario que ha sido por espa¬
cio de 16 años de los Juzgados mu¬
nicipales de las vecinas ciudades de
Fraga y Balaguer.

Reciba nuestra cordial enhora¬
buena.

—Se ha nombrado para la iglesia
y obispado de Urgal, vacante por de¬
función de don Ramón Riu y Caba¬
nas, á don Juan Laguardia y FanoHe-
ra obispo titular deTitopolis, auxi¬
liar de Toledo.

Y habiendo sido aceptado este
nombramiento, se están practicando
las informaciones y diligencias nece¬
sarias para la presentación á la Santa
Sede.

—El lúnes uno de los presos en la
Cárcel de Cervera se suicidó ahorcán¬
dose de una reja y valiéndose déla
faja. Parece que venía padeciendo de
enagenación mental.
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—Habiendo resultado negativas las
terceras subastas celebradas en va¬
rios pueblos de esta provincia, para
enagenar ios aprovechamientos de
pastos sobrantes, se anuncian cuar¬
tas subastas de dichos disfrutes, que
se verificarán en ios respectivos pue
bios, cuya relación nominal publica
el Boletín Oficial de ayer, dentro de
la segunda quincena del presente
mes.

—En el B. O. de ayer se publica
una relación da los expedientes pasa¬
dos para su resolución por la Dele¬
gación de Hacienda al Tribunal Gu¬
bernativo, y que se encuentran en el
caso á que hace referencia la dispo
siciótj 2.^ Inlransitoria de 18 Enero
último, por contar más de tres años
á partir desde ia fecha de la última
reclamación.

—A los herniados.—En ei tren de
ayer noche llegó á esta ciudad ei re¬
putado cirujano especialista en el tra
lamiento de las hermas, don José Pu¬
jol, muy conocido en esta capital por
el gran número de curaciones que
lleva pranticadas.

Dicho señor permanecerá en ésta
hasta el día 16 al mediodía.

Léase el anuncio inserto en la 3.^
página.

—Según recientes datos estadísti¬
cos, los terrenos laborables de Espa¬
ña ascienden próximamente a 50 mi¬
llones he hectáreas. Da éstas, está
cultivada una extensión total2.412.000
hectáreas.

Los montes constituyen una su¬
perficie de 7 014.000; de manera, que
lo no cultivado asciende á hectáreas
41.211 310.

El rendimiento del trigo en nues¬
tro país es, termino medio, de cinco
hectólitros setenta y un litros por
hectárea en las tierras de secano, y de
unos diez y ocho hectólitros ochenta
litros, por igual superficie, en las de
regadío. Le aventajan, pues, en esta
producción, algunas con gran exceso,
Francia, Escocia, Inglaterra, Bélgica,
Holanda, Austria, Rumania, Rusia,
Dinamarca, A.emanla y Suecia y No
ruega. Esto se debe, iodudablemen
te, ai atraso en los cultivos, que real,
mente dejan bastante que desearte
davía en Espeña.

—Dice ayer ei Diario entre otras
cosas, ai ocuparse del viaje del Mi¬
nistro.

«Que el ministro no haya querido
tocar en Lérida, algunos, muy pocos,
lo han sentido; á la generalidad le ha
tenido ei desden ministerial comple¬
tamente sin cuidado.»

Tampoco ha tocado en Huesca ca¬
pitalidad de la provincia en que.se
encontraba, y nadie allí ha visto en
olio desdén.

Y aquí tampoco.
El viaje ha sido por y para las

obras del Canal. Se ha realizado y
nadie puede darse por desdeñado
tanto más cuanto nadie habla invita¬
do al Sr. Villanueva à que visitase
Lérida, ni había motivo especial para
la visita.

—En la prensa de Barcelona lee¬
mos la triste noticia del fallecimiento
de nuestro estimado amigo don Juan
Bañera, Coronal de Caballería que
fué del de Reserva de esta ciudad en
la que supo conquistar muchas sim
patías.

A su apreciable familia enviamos
la espresión de nuestro sincero pá¬
seme.

—La Junta de Damas obtuvo de la
Tómbola organizada últimamente la
suma de 2 414 pías. 50 céntimos que
deduciendo 756 que han ocasionado
los gastos, queda un producto líqui¬
do de 1.658 pías. 50 céntimos.

Como los valiosos regalos da S. A.
la Princesa de Asturias y de D. Do¬
mingo Sert se recibieron cuando ya
funcionaba la tómbola, ia junta re¬
servó sortearlos en otra ocasión y
forma.

Tenemos ei grato encargo de ia
Junta de hacer publica su gratitud á
cuantos han contribuido ai éxito da
la tómbola, haciendo especial men¬
ción de las bandas militares.

—Se ha proyectado varias veces
adquirir impermeables para ios sere¬
nos y mu' Icipaies pero hasta ia fecha
no ha pasado el proyecto á vías de
hecho.

De ia necesidad de dicha prenda
no tenemos nada que decir, pues so¬
bra con que se vea la ciase de servi¬
cio que tienen que prestar aquellos
agentes lo mismo cuando llueve que
cuándo no y, por consiguiente, no
pueden estar cobijados en sitio al¬
guno.

—Ayer tuvieron una reunión los
obreros albañiles, acordando que el
domingo celebrarían junta general
en el local del café de Europa, para
tomar varios acuerdos de imfortan-
cia con referencia á los patronos y
obreros y acordar en toda clase una
huelga general dentro del gremio.

—El Sr. Ministro de Agricultura
dirigió ayer á nuestro amigo don Mi¬
guel Agalet y Besa el siguiente tele¬
grama:

«Ya de regreso le envío afectuoso
saludo y gracias por las atenciones
recibidas.»

—Según noticias ios bailes del
entoldado han proporcionado ai fon-
do de ferias y fiestas un buen ingre¬
so, bastante más que el año anterior.

Î —Ayer à las cuatro de la tarde i
¿ previas ias debidas formalidades se
hizo entrega por el ramo de Guerra \
al Ayuntamiento de ia habitac ón del '
arco del Puente. j

—Cultos: í

Las Hermanas de la Caridad resi- ;

dentes en las tres Casas de esta Ciu- f
dad, invitan á ios devotos á ias so- I
leranes funciones religiosas que por {
primera vez celebrarán en honor del i
Bienaventurado Mártir Francisco de ;

Regis Clet, en la iglesia de la Casa de ,

Misericordia, ei lunes, 17 del co- j
rriente. |

Se cantará en su honor y gloria i
de Dios, á las diez y cuarto, una so¬
lemne Misa con orquesta y por la
tarde, á ias cinco y media, Rosario
cantado, oraciones al nuevo Beato,
panegírico que hará del esclarecido
Prolomarlir de la Congregación en
China, ei Rdo. P. Pedro Ferrer Supe¬
rior de la Casa-Misión de esta Ciudad;
y se concluirá con el canto de los
Gozos.

; Â k Sres. Propietarios
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
ciedad 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
albañiles que con 8 horas tendríamos
trabajo todo ei año hemos rebajado 2
reales de jornal, y ahora de golpe y po
rrazo porque alguno de aquelles tienen
trabajo á destajo quieren una hora más
para adquirir mejores beneficios en las
obras que construyen y no para de¬
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 tal conducta la Sociedad de al¬
bañiles. primero se irán á pedir limosna
antes que sucumbir á la jornada que
sostienen esos que quieren ser protecto¬
res de la clase obrera.

2-7

i^mOESLAO MOHSO

t...v.nx3=>^

NORTE-AMERICANO

del Cirujano Dentista
D. W. ALONSO

Dentaduras por todos los sistemas cono¬
cidos hasta el aia de hoy, en Cauchú Alu¬
minio, Platino, Oro, Porcelana, dentaduras
sin paladar, sin ganchos ni muelles.

Especialidad en orificaciones, empastes
y extracciones sin dolor con instrumentos
modernos norte-americanos.

Mayor, 32, encima de la Peluquería
Modelo

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

AVISO
A LOS HERNIADOS

(XFIEIMCAXS)
Durante los dias 15 y 16 del actual

Febrero permanecerá en Lérida {ton¬
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la confección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las hernias,
quien á los 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¬
pacio de mas de 4 años transcurridos,
desde que mensualmente 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 15: 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.
Eeus,—Plaza de Prim.—Reus

En el Ayuntamiento
Los Concejales señores Corderas,

Castells, Mestres, Tarragó, Barberà,
Arrufat, Agelet Gosè. San Juan, Plu-
bins, Grau y Agalet Romeu, presidi¬
dos por el Alcalde Sr. Sol, asistieron
á la sesión de seguuda convocatoria
celebrada ayer tarde por ei Ayunta¬
miento.

Leídas y aprobadas las actas de
las sesiones, extraordinaria de cierre
de listas da los mozas del actual
reemplazo y ordinaria de primera
convocatoria, se dió cuanta da ia pro
posición presentada en el concurso
para la construcción del nuevo teatro
de verano en los jardines da ios Cam¬
pos Bíseos, por D Enrique Borràs
en nombra de la razón social «Borràs
y Compañía.»

Acto seguido iejóse ei informe
emitido por la Comisión correspon¬
diente.

El Sr. Alcaide, que firma dicho in¬
forme, explicó con gran claridad y
profusión de detalles loque ha sido
ei barracón llamado teatro de ios
Campos Elíseos, desde el año 1864
hasta la fecha y los beneficios que
desde entonces ha reportado al Mu¬
nicipio, por lo que es partidario de
otorgar la concesión de las obras al
único proponents que ha acudido ai
concurso anunciado con venien temen-
te, y que indudablemente será el que
reportará algún producto pare el in
dotado Hospital da Santa María, á cu
yo benéfico Establecimiento es a' que
se destinan los intereses que produce
el arrendamiento de los locales desti¬
nados á teatro, cafó y demás acceso¬
rios.

El Sr. Castells, sa manifestó an un
todo conforme con ei Sr. Alcalde,
añadiendo que felicitaba al Ayunta¬
miento por haber llevado ai terreno
de ia realización una obra que desde
hace tantísimos años se habla de
haber hecho y no han podido hacer
ios distintos Ayuntamientos que ha
tenido Lérida, proponiendo un voto
de gracias á los buenos leridanos que
secundando las iniciativas doi Muni¬
cipio le han sacado del gran compro¬
miso que le amenazaba, pues de no
haberse presentado ninguna propo
sición, Indudablemente hubiéramos
estado sin teatro un sin fin de años,
toda vez que ei erario municipal no
se halla en disposición de emprender
unas obras de la importancia de las
que nos ocupan y contando con tan
poco tiempo para llevarlas á cabo, ó
sea para la próxima fiesta mayor.

Ei Sr. Barberà se adhiere á lo ex¬

puesto por ios Sres. Sol y Castells y
aboga por ei voto de gracias propues¬
to, acordándose por fin el voto da
gracias, y aprobar la proposición
presentada por ei Sr. Borràs.

Para formar parte de la Junta de
Evalúo en calidad de vocales propie¬
tarios, fueron designados ios señores
Mestres y Arrufat.

Pasaron á informe de ias Comisio¬
nes respectivas las instancias de don
Enrique Gomis Pifarré, que solicita
la plaza de jardinero municipal, y ia
de obras de D, Salvador Casañes.

Se aprobó la instancia por la que
se pide la reposición de In R. 0. en
que se nombra Contador de los fon¬
dos del Municipio de esta ciudad.

Fueron resueltas favorablemente
ias instancias de obras de D. Eugenio
Escobar, de D. José Giménez, de don
Antonio Abadai y la presentada por
varios vecinos de ia barriada de la
Mariola que solicitan secoloqueaium-
brado eléctrico en el camino del Ma¬
tadero.

A instancia de varios Sres. Conce¬
jales se acuerda cambiar ios nombres
de ias calles del Cementerio de San
Andrés y ia dei Cementerio de San
Juan por la de los malogrados leri
danos ilustres Sres. Pleyán de Porta
y Paher Rafes, daodo el nombre del

inlegérrimo patricio Pi y Margall ó ia
calle en construcción comprendida
entre la antigua Pechina y ei paseo
de Ronda.

Con tal motivo los Sres. Castells,
Barbará y Sol dedican cariñosas fra
ses de recuerdo para aquellos.

Se designó al abogado D. Julio de
Zaracibar para que represente en
Madrid al Ayuntamiento de Lérida y
para que sirva de intermediario con
el poder central para activar la reso¬
lución de cuantos asuntos tenga pen¬
dientes el municipio.

Hizo luego presente ei Sr. Alcaide
que en la próxima semana empeza
ría el derribo de la habitación aspi-
iterada que hay en el puente, pues el
ramo de Guerra hizo ayer tarde ia
entrega oficial de ia misma al Ayun¬
tamiento.

Dió cuenta da su viaje à Tamarite
y de que conferenció largamente en
dicha población con ei Sr. Ministro
de Agricultura y Obras públicas,
saliendo muy bien impresionado de
la ealrevista que como adeAntába
mos en nuestro número de ayer fué
altamente satisfactoria para los inte
reses comunes de Lérida; y propone
un voto de gracias para el Alcalde y
Corporación municipal de Tamarite
de Litera por las muchas atenciones
deque tanto el Sr. Sol como los de
mas Sres. representantes de esta
ciudad que allí estuvieron, fueron
objeto por parte de aquellas aulorida
des, acordándose así.

Y después de manifestar el señor
Alcalde que ha pasado á is Comisión
respectiva ei expediente de la traída
de aguas potables y de las balsas de¬
puradoras y de hacer presente ei se¬
ñor Tarragó que en los bailes dados
en el Entoldado el Carnaval último sa

recaudaron 6546 pesetas, se levantó
la sesión.

ercados
LÉRIDA
Trigos 1.® clase á 18'00 pesetas 56

kilos.
Id. id. 2.« id. 17'50 id. id.
Id. id. 3.* id. 17'00id. id.
Id. id. huerta 1.» id. 17'25 id. id.
Id.id. 2.Md. 17 00 id.id.
Habones, 13'50 id. ios 48 Id.
Habas i3'00 id. los 47 id.
Judias, de 1.' 25'00 id. los 59 Id.
Id. de 2.* 24-00 id. los id. id.
Cebada superior 9'00 ios 40 id
Id. mediana 8'50 los id. id.
Maíz, li'50 los 49 id.
Avena, 7'50 los 30. id.
Centeno 12-50 ios 50 id.
(Nota)—El precio es el de ia cuar¬

tera equivalente á 73'36 litros, apro¬
ximándose al peso eslampado.
Lérida 13 de Febrero d. 1902,-Josd

Giménez.

CHARADA

—¡Hola, Juan!
—¡Choca, Manuel!

—íCuándo has tercia cuatro quintal
—Ayer, para que un doctor
vea á mí niña Jacinta.
—Pues mira ya el prima dos-,
hoy te pensaba escribir;
¿y qué padece tu hija?
—Pues te lo voy á docir.
De resultas del trancazo,
le ha todo una gran sordera;
y es natural, la muchacha,
pues llora y se desespera.
Con unas pastillas blancas
se ha curado la Tadea,
y un prima cutro quinta
oye por tenue que sea.
La solución en ei número proximo

Solución á ia charada anterior.
HON DONA-DA
mtm JMHHnwoaMnHaai

notas del día
Santoral

Santos de hoy.—Santos Faustino
y Jovlta hrs. mrs., Gratén mr. y stas
Agape vg. y mr. y Georgia vg.

Servicio feiegráficQ
DEL EXTRANGERO

13, 7 m.
Pretoria.—Los oficiales boers pri¬

sioneros cálcuian ei número de com¬

batientes boers en 12.000, ios cuales
como, no tienen nada que perder, es
tán decididos à combatir hasta ei úi-
Imo estremo.

MADRID
14, 8 m.

En el sorteo de ia Lotería verifi¬
cado hoy han sido agraciados los nú¬
meros siguientes:

Con el premio mayor, de importa
250.000 pesetas, el número 13.389,
espendido en Badajoz.

Con el segui.do premio, equivalen¬
te à 125 000 pesetas, el Dúmero(.7.0l5,
despachado en Madrid.

Con el tercer premio, igual á
80.000 pesetas, el número 16 820, ven.
dido en Valencia,

Y con 6.000 pesetas ios números:
5.220. 11 6-24, 8.669. 4 574, 13.142, 6.148,
16.195 (Barcelona,) 13.950, 10,910 (Bar-
caiona). 5.198, 1.101, 13.320, 8.519,
6.913 y 9.107 (Barcelona).

14, 8'5 m.

Zaragoza.—El señor Villanueva ha
visitado las fábricas de diferentes cla¬
ses de las afueras.

14, 8'10 m.

San Sebastian.—En una reunión
de capitalistas se ha acordado cons¬
truir un hotel á la altura de los mejo¬
res del extranjero, levantar un nue¬
vo teatro y adquirir la plaza de toros
existente. En el acto se suscribierou
2 300 000 púsolas.

14, 8'15 m.
Cddí'áT. —El gobernador civil ha mar¬

chado á San Fernando. También han
salido por ia carretera todas las fuer¬
zas disponibles de la guardia civil.

El Ayuntamiento de San Fernando
fué cercado por las turbas y apedrea¬
do. Durante tres horas ios amotina¬
dos fueron dueños de la ciudad, cau¬
sando grandes destrozos y cometien¬
do cuantiosos saqueos en varios es¬
tablecimientos.

14, 8'20 m.

Viena.—Le policía ha detenido á
67 anarquistas acusados de que se
proponían hacer saltar ei tren Impe¬
rial al atravesar ei puente de Rei-
chenberg.

14, 8'25 m.

Yecia.—El Ayuntamiento ha acor«
dado dar el nombre de Pí y Margall
á ia actual plaza del Teatro.

14, 8'30 m.

La Gaceta publica ios decretos re¬
lativos á los gobernadores.

Et relativo ai señor Sodas termina
con la fórmula: «quedando satisfe¬
cha del celo é inteligencia con que lo
ha desempeñado».

Ha llegado el señor Villanueva.

Particular de EL FÂLLÂRESA

Agencia Almodobar
MADRID

14 de Febrero.—(A las 19'00.)

Se dá por terminada la cuestión
Silvela-Biasco Ibánez.

Hoy se comenta la actitud de El
Mercantil \aienciano, antiguo perió¬
dico de abolengo republicano, de re¬
suella censura ai proceder de los
amigos del Sr. Blasco.

—Ha dicho hoy e! Ministro que es
de lodo punto improcedente el plan¬
teamiento de la cuestión de confianza
puesto que nada resolverla, añadien -
do que precisa para llegar á la con¬
centración resolver antes otras cues¬
tiones.

—En el Senado se discute la ley de
pago en oro, que será aprobada ape-
sar de la oposición de tetuanistas y
conservadores.

—En el Congreso el Sr. Nocedal en
su interpelación dice que ei servicio
obligatorio, está en contra del con¬
cordato en cuanto no respeta la en¬
señanza de los religiosos.

Pregunta luego los propósitos del
Gobierno en la cuestión religiosa.

El Sr. Sagasta dice que se buscará
la preponderancia dei Estado y su
soberanía sobre toda otra.

El Sr. Nocedal anuncia un debata
especial sobre este asunto y luego
pregunta, si el Sr. Pida! dimitió ó fué
dimitido, contestando el Sr. Sagasta
que lo ignoraba, cuya respuesta as
acogida con risas.

Añadió luego ocupándose dei de¬
bate anunciado por el Sr. Nocedal
que le estraña pues los Prelados pro¬
movieron uno en el Senado, y cuan¬
do no han vuelto ni han insistido se¬
ñal que se marcharon satisfechos.—
Nuevas risas.

í ñ

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blondel 9 y 10
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"L' A8gommoir„, por ÈmUlo ZoJa, 2 tomes'"
ustrados 2 pesetas. ' , ,

"NaTiá„ por id. 2 tomos ilustrados 2 peseta's.
"LtíS 'Misterios de MarSeliái» por'id. 1 tomo

L peseta.
"Teresa Eaquíun por id 1 pta.
"Eouresi, por id. 2 tomos aé pesetas.,

V «Eomd,, por id. 2 tomos (segunda edición)
i-

"París» por id. 2 tomos. 4 pesetas. ' _ _ '
"Fecundidad,, por id. 2 tomôS (3. edició.rt)

4 pesetas. '
"Trabajo».por id. 2, tomos,4 pesetas.
"Escenas, ido laIvida Bobemia» por Enrique

Murguer 1 tomo 1,,peseta. , . . . . , e;
"España,, por Edmundo. ,de Amicis^ l'tomo,

1 pesétq. , ^
"Horas de Recreó,, por id. 1 tomo ilustrado
"La Cárrorza di Tutvi» (Una noVela en tran¬

vía),'por id. 2 tomos iiustrádós 3 ptás.
"RafaëÎ-crrâziêlia,;- (2 ¿oVelas ju'ritás), por

Lainártine i pesetaë.
• «El Manuscrito de mi Madre» por id. 1 ptá.'

"¡MisterioJ» por Hugo Conway, 1 pesetn.
"Un,,Secreto de Familia» por id., (ilu-tradá)

1 peseta" '
"Siii Madre,, pdr rd. 1 pesetas. '
",^ÈT Sëcretb 'de 'la'Nieve,, 'pòr id. ' (ilustrada)

1 péietW.
"Confusión» por id. ilustrada) 1 peseta.
"Atals^René. —El último Abencerraje.—

Viaje al Mont-Blanpb» (4 novelas juntas) por
Chateaubriand, 1 jieseta.' ' ^

«La Sbiiátív ^e Kreutzer.—^^El Matrimonio»
2 novelas, juntas) por el conde Le(íh Tolstoy,
1 pes'éta.

«Amo y Criado» per id. 1 peseta. .

«Resurrección» por id; 2'tòiríos, 3 pesetas.
«Imitaciones;,,.—"Lbs Cosacos» por id. 1 pta.
"La'Esdíavitud'MÓ'derna,, por id. 'l peseta.

'

«Noventa y trdé", pòr Víétot'Hugo' (2 tomos
ilii8tril&08)'2 ptas'. •

«Los trabajadores-del Mar» por id. % ptas.
«El Hóm'bré qué ríe» por id 2 p.lâs.
«Nuestra Señora de ÍParís, por id. (ilustrarfá)

2 ptas. i -st- I
«Han de Islandia ó El Hombre Fiera» por

id. "(2 tomqs ilustradlos) 2 pesetas. ,

"Sor Filoména»' poi'E.' y Ji de 'Qòncourt 1
peseta.

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

«TaPtáríu dii Tarascón;, pLr (tí. 1 peseta.
"Poquita Cosa» por id. 1 peseta.
«El Nababñ'por Alfonso Daudet 2 tomos 2

pesetas.
«Jàèk» poir'id. 2;torii(5s, 2 pesetas.
"Las Cartas de mi Molino» por id. 1 pta.
«Mária» (novéla'americana) pOr'Jorge Isaacs

1 peseta.
«VidW'dé Jesús'»' por E. Renáñ (ilustAd'á)

i'pesétá. 'i ' ' '
: "Loa Apóstóies» ¡por id.' (2 tomos ilustrados)

2'pe8ékas¿, , ■ . i : t; ; ^
«Dora» por Carlota .M; Braemé,((ilustrada)

1 pesera. _ ,

«izqcena» j.or,idV 1'^eseïa.
«Uníi.lujjha ,de"ainÓr»|' pOf id'. 1 pésqta.
«Coi'Uón d'e'Oro,^'por iL 'í pemk'; '
"èu 'único p'eé'á'do^' pór idv 1 'pe'séta.
"En su Mánáú'a dè'Bodâs, por id. 1'peseta.
"Un 'Mátíimoñió del gráii Mundo» por Octa¬

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

Belot, 1 peseta.
."Los Compañeros del Silencio» .por

Féval, (2 tomos ilustrados.) pesetas.,,
"La Sala Misteriosa» por id. ^ peseta.
«Éií í'oBad^ro' de Aldea»-póf Ú, de

cíénce i' peséíá. "
«La'Vends'de GordeS» por Adolfo' Belot y

ÉV-I^udèt;-! peSétar
"El Beso' de xcna muerta; por Carolina In-

vernlcío, I peseta.
"La Venfmuza'de- una loca» por idü 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»- ppr i , 1 pe'Séta:
"EL Crimen de la Condesa» por i . 1 peseta.
"El Resucitado» por id. 1 peseta
«El Triunfo de la Muerte» po,. Gabriel d'

AnnU-nzici, 2 tomois ilustrados 3 peset s.
«El Placer» por id. 2 id. jd. 3 pe etas.

, «El Fuego» por jd.,2 tgmps 3 pese'as.
: "Líts Virgones de las Rocas, por id. 1 -tomo
l'BO pesetae. '

"El Inocente» por lil. 1 tomo 1'5(J gesetas
"Historia de uu Muerto» por Francisco Cal-

.cagno, 1 toiuo ilustrado 1 peseta. ^
«Don Quijote de ia Máuclia» pór Miguei de

Cerviciites, 2 temos ilustrados 2'pésetïÍ8.
»La Ciudad Negra» por Jorge Sand. 1 tomo

l'pes.la.
«¡Vi Jardín de los Suplicios'» poi" Octavio

Mirbci'.u, 1 tóftro 1 peseta. -'.i ■
«¿Quo Vadib?,, 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.

Cons-

' «À Sángíq y F'úégo» por id'.''2 tomos 2 ptas,
"Él Diluvio» por id. 2'toiiibS'2 ptás.
"Pan Miguel Volod'ybuski»' pbr id. 2 tomos

2 pesetí.s. ' '■ ■ .
' ■ «La' FaniDia Polahiecki» por id. 2 tomos,
2 .péseiá's. *' ' ' -

' «¡Sigàmbslé!»'jyor idl'tomó'T pta. .

«Haiiiá» plor id.T^ómo ] ptú.
«Liiíaná» por íd-.T''temo 1 pta.
"En busca dé felibidad. (Por él pan) por id.

■1 tomo 1 peseta. i , . '
"Los Cruzados» por id. 2 tomos 2'ptás.
"La Señora de Bovary», por Gustavo FlauVerij

2 tomos 2 pesetas. i

■) "Salambó» po- id 1 tomo 1 pta.
«LaMueate de les .Dioses» ,p.or Dmitri Me-

rejkow.bki, (2.tpmos) 2'.i)esetas.. ;
"Mariquita León» por José Npgales y *Nogá'

les. (1 tomo ilustrado) 1'50 pesetas. - ; - .

«EJUltimp Patripta'^ por id.'l peseta. ' ■
"La Señorita de Maupiii,, por Teófilo Gautier

1 tomo 1 peseta. , /
«El Galio de Sóctátes (Cilentps) por Leopol¬

do Ala's (Clarín) l'tomo 1 peSétá:
"La'Monja,-por Diderot l'tòmo 1 peseta.

OBRAS DE PONSON' DH TEBRAIL
. ' ■ ■ -r-i

à tiriá 'peseta cada "tomo ,

LOS DRAMAS DE PARÍS, (.5 teñios).-!.'' ' -
La Herencia Misteriosa. —2.° Sor Lliisa la HelV '
mana de la Caridad.—3.° Club de los Explota¬
dores,—4.° Turquesa la Pecadora.—'conde .-
Artoíí. '

HAZAÑAS DE ROCAMBOLE (4 tomos).—
1.° Carmen la Gitana.—2." La condesa Artoffi— -

3.° La Muette del Sáfvaje.--4." La Venganza de ■
Bacará. ^ , , , ,

EL iV^ÑflSCMlITO DEL DOMINÓ (4 tomos).
-^1.® Loa¡OabalÍ8rDs. dol Élaro de Luna.i—2..° La
Vuelta delPresidiario,—'3.° Testamentó deígranó ,

de.iial.—t.P Datoiela;'- '
LAmSURRECrCION DE ROCAMBGLÈ (5

tomos).—l.·'·E'; presiífto de Tolón.—2." La Cár¬
cel de'Mujeres.—^3.° La Posada Maldita.—4.° La
'Gása'dé'Loètis,-^S;®.iRédèiîfcÎôn!
'

LA ÜI.T1MA PALABRA DE ROCAMBOLE
(7 tomqs).-r^l.^ Lá-Tabqrna de la Sangre.—2.°
Los Estrangula,dore^.7-3.° Historia de nn crimen.
,—4." Los millones, ds. la Gitana.—6.° La hermo¬
sa Jardinera',—6!° Un, Diamat,íOu la India'.—7.° ■■

Los Tesoros, del Rajab. :
LAS. MISERIAS IDE LONDRES^ (B.-tomos). -i, r

1.° La Maestra de Párvúlés.—® Ei Niiño.Per^-
dido.—3.° La Jaula de los Pájaros.—-4.'' El Ce- ..

menterio".de los Ajusticiados.—5.°, La.^efiorit%;
Elena.

LAS DEMOLICIONES.de PARI^/g tomos).
^l.P Los Amores de Limosin,o~-2,? 'La Prisión .

(de-Rpcambole. .

la cuerpa del .aeu)rcad,ò; (2 tómps').;;
—1.° E.^'popAde Befílax.,-7y2.° El Éòinbré wis'."!'

, l,á.yu|lta.de
^Cgpipqlre,^VuM.áuo,-^ Ün'á' soclédbd®'"

AndnimiVfT-3.° Lóg ) AraprVs'.de nná'ÉSiiañolál— ' ' -
4.° Lá Vénganla de'Rocambéle. . ' ■ P "■'

"TKÁGEDÍAS; DEÉ MATRIMONIO- (2 ■ •

o [

; m

■L0S"DRA'MAS"SlÑGkíkNTO3''(2 tbraos^^i'-'^ -
' UJÍ JtíMEÑTUl) DE ÊNÉIQUE'IVT8'tomo8).: - •

-^T.'®'-La HM'mbs«'P!ilté?á:Ad2.° La Fíworitfáidel i!
■Réy de'íf'áVáfr'á.—S.^''Lóy'-Aniores-.de 'la Bella!
Nanvy.—4;" LOS-Jirràniëfjtsdos,— 5'»f Enriqúev y, -r:
Ma'r'g"a#!fti.^'>6i'^ La-'NofhO-'dó San -Bstjtolomé.r^
7.° La'Reiaíí de'la's Bat cicadas.^—8.° Él-.Regií g
^(}idia.' -.l(\ :>A ,,f >.

tov- AVENTURAS DE -MRIQUE IV (2 tomps), í-
—l-.^'Galaor: el/TIermoso.—2." La Traición del
Mariscal Birón. -!.!.,!

.«El Hqvrero dpi Qonvento» 2 tomos 2'ptg3. , ;
"LoVAmorés; de Aurora» 2 tbifíbá^pí.as.''' --
"La Ju8ticia''â'é los" Gitano8„ '2 tornos 2^ptas.
«Las Máscaras Rojas» 1 tomo t petíétáp
«Ciara de Azay» (2.® parte de lás MdSbitas '

-Roj^S-lpta : j., -'i''"
, r "El.Pajeíior.de Mayp„,b.t0moT pta. - ' ' --

NOVELAS POPULARES
á 50 c&ntimos" cada tdmb

1
mas.

2
3
4
6

"La Dama de las Camelias»' póï A.'Du-

"Manon Lescaut» por el abdteiPrebóst.
"Bertoldo, itertoldinp y Caóá^éfló,,-. '
"Gustavo el Calavera» .por Paul de K-ocb;
«La Bella Normanda» plor id.

6 "É! Libro de los Énám'orados -y ePSecre
tarip deJos Amantes. ' ' !

'7 «Jù'ég(!S de'Manqs'y de"Sociodad„\
8 "L'is Trecé Noches dé'Jüanita» por Hen¬

ry Kock., ..
: 9 «Los Besos Malditos» porTd. ,

10, «Bocaccio».
11 "Doñc-,Juanita». ; -

12 «Lq^Aurantes.'.deyeruel»., , .

13 "Pablo y Yi'rginiá», porj Béfriá'mi'n dé
Saint Pierre.

14 "Don Juan Tenorio»

15
16
17
18
19
20

Schmid.
2! ■
22-
23
24
25
26

; 27
hendido

28
"29
30 ,

31
32'
33

"Canciones Españoles».' '
"CaTmeu,,,,,
/'Julieta y Romeo»..
".Otello el moré de Venecia».
"Mesalina',;. > ,

«Genoveva'-de Bra'bante,,, por'Cristóbálí'

"E! Trovador».
"El barbero de Sevilla».
"Heriíani/poif;VíctorHtf'gd ■ -

"El Rigolêttb»; : . , '
"Lucrecia Borgia» pof Víctor Hugo,
"Aida».
"El Rey dé';los Canipos,^ ■ (Hi8lloriá"3éí'-
cubauo Makiuél ferárcía)! ■ .

"Amor de'Madre»; ,,,
«Abelardo,y Eloísa^.,
"Dolores ó-la-Moza de Ca^atayud»;,
"Un Casamiento Misterioso».
"La Flor de bin día»-.
"Las EspkfâS'del nûâ Fídf;'.

34
35
36.
37
38
39
40

nes en

41
, 42

43,
44
45

- 461
'■ 47:

48
49"

r, . 50
'• 51.

52
53

"Don Juan de Serrallonga», . ,

«Los Siete Niños de Écija». • ■■ ■,

«Diego Corrientes». .
"José María.ó El Rayo de Andalucía.»;.
«Treinta Ands ó La Vida de un Jugadct»,;
«Hér-iián Cortés y Marina». ;ii
«Rèina y Esposa ó Aragoneses y Oat?ala«i
Oriente.'
"Lu is C,andelas».
"Margarita de Borgoña,»
"Catalina Ho-ward.»
«La Africana».
«Garín»,
«La Huérfana de Bruselas».
«María Stuard».
"La Verbena de la Paloma»
"Los'dos piüetea.»
"Ji.an José».
"La Viejecita».
"Ofeéar y Amahda».(
Los Verdugo^ de Amanda.

Conocimientos ! tM'- la' vidá"'pri'vadá'
Consideraciones ra^rAiCC', hfátórícaé;'ñe'tnéídí-t

cina é higien'é'-'CoTráejbá'á^la'fuvéntu'dv'á '
lós casados y á los paflres de fa-

■ ■ ínilia, "CóteCiíió'n -'dé obfus-'
•

I . ; es tari tas (por ,

V. SUA'REZi. CASAÑi .

Consta'dé dos serias de ÍQ tomos encuadernados en.,
rústica-.á 50 céntim.ps 00,9.,^ ,

La coleepiór) de las dos serias lujos'am.erite eii,-,
cuadernada en dos-yolúmenes, en tela y planchas'
doradas, 11 peéetaé. '

,y libros cabalísticos
ilustrados con multitud de grabados y elegantes

cubiertas al'cromo,

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

"Los Secretos Maravillosos de la Magia Na-
, tural del Pequeño Alberto» 1 peseta.

"La Magia Negra» 1 peseta
."Verdadera y Transcendental Magia Blanca»

lipeseta.
"Magnetismo, Hipnotismo, Sugestión y Es»

piritismo» 1 peseta.

ie r.íiinla i la. irerla ie

(I ■- ,d
. >i!
. ; I - ■ ( (

j^àlcal de las onfe¡.rt¡

ESTÓMAGO
TíDEàLAS QUE EMANAN. PE LA IMPUREZA DE LA 6ANQRS^ Y DEL SISTEMA NERVIOSO

El ANTT-FERMO cura siempre y nunca dafi;
por ser un w-ctracio vegetal completamente inofen¬
sivo, no como otros preparados que contienen sales,
que si bien de momento aparentan calmar la afec-
■'clon; pvpduccn luego pósitos en cfEstómago peo¬
res qú'e la misma enfermedad.

La Neurastenia^ ipalas digestiones, inapetencia,
debilidad general, estieiimiehtos, reglas difíciles ó
nulas, impotencia, etc.í si curan en pocos dias; miles

^ Jurados agradecidos io, certifican
, ,, t>EPÓ-SlT0; CrÍ5tina, 9 y II, BARCELONA

, ,, y,.,.. . , . .y en las farmacias y'Droguerías

Agente parada provinoiaude Léritói^'f Antonio, 5. 2.^ ,,

1 anÍllo"pai'afcaballero con hermósiéirúoÍbrillante, !
' pésPlíáf! 50. ■" - • ... ,
"■ i-Idem con-brillaifté^b'lte giMeso; pesetas 100. j

..I .ailler para*calí^lef9,>(Mfo<déi' Jéy-ço'n explébÁiño|
brill.antej, pesetaSi 25*' ■' '''' ■ - A-¿-|Aifilér; ia.!id. (brillante muy grueso) pesetas 50. i

A-éíllé's éllti'ma novedad p i ra señoras y'señoritas, i
oro-de.-l^y;C(M;|bbrmosí«imó_brjllante, pesetas 25.

.1 par. pendientes para señoritas, oro de ley cbn
''ex^^létiíH'dó^ OTitlantes; peseias 25. >

' ' l paí-p'éñidjentes para señoras, oro de ley con |
bermof-jsiojios brillantes, pesetas 50. j

i(leçn con bermosíoiiiKjs bridantes doble grueso, !
■ péséras IM' / j
■'■■■ li-paPéi'e-'ndiontes para niñas (especialidad paral
V;gr(Í!idqro-r,egQ.lo) oro de 1éy";y iéxpléndicfe>Srbriil»Htég;
■pese\as,__2p. ' ' } .

Ôrb''ga!anlizg'io^4e ie.i' 18b quüáfcaicy- brillantes
• qnim'íearMerite! períg^éq, más hermosos y de más ■ya-

. Ipr; ippr §p-. copsta^igjjb.iillau.t.ez y ex,-plçndçir qué los
C'

verdaderos; Desb-jmposición de luz, dureza, lapida¬
ción perfecta', imitáción niáravill'dsa.

Regalo 500Ó pesetas á quien-distinga mis bri¬
llantes ALASítAd'e'los logttitn'os
'A todo comprador no conforme con el génsro S6

-le.devol ve ra inmediatamente el dinero.
Enviar ta.paoiida de los aniíies, tomándolaCOP

un hilo al rqdcdor del dedo.
.Unica y verdadera otíásíón. para gastar bien el

dinero en regá!os,"siendo;siémpre su'valor' superior
al poste No se hacet désbuentos, no sé concede re^
presentación, ,no se envía catálogos, ,ni dibujos, ni
muestras.' " •'

Envio franco de (ódbs gastos en cajitas valor de¬
clarado y pbr cprréo para toda España é Islas.'

No sirvtes'é ningún pe lido no acompañado detsil
importe en billetes del Banco de España encarta
certiticada'ó valor declarado.

.
. . Unico representante gontîral , «Sociedad Oro y
Brillantes Amt Alaska.

G.=^ A.-BUYÂS)' CORSO ROMANA, VS MILÁN (ITALIA)

DE

SOLUCIÓN BENEDICTO

Preparáción la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cróni¬
cos, ¿iufeociones gripales, entermedades consuntivas, inapetencia, debilidad general,
postración nerviosa, neut;astenia, impotencia, enfermedades mentales, caries, raquitismo,
esoroíuTtsmo, etc. Frasco 2'5ò pesetas. Depósito; Fartnacia del Dr. Benedicto, San
Bernardo, 41, Madrid y principales Farmacias.

- EtrLérida; Farmacia del Dr. Abadal y Grau, plaza de íla Constitución.—En Balft-
guert' Farmacia de J. Arán.r-En Cervera: Farmacia de F. Sirera.
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