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5 céntincioe ANO VIM, LERIDA, SABADO 22 de FEBRERO de 1902 rjüSÍ. 224«l 5 céntlrcLos

p»%r:!Sios 9E suscRiPción
al I peseta SO oóntimoB.—Tres meses, 8 pesetas AO oéntimos en Aspaña pa-

gajdo en la ^Adminirtraoión,girando 4sta 4 pesetas trimestre.
mesas, 8 ptas-^Seis meses, 15 id.—ün alio, 96 id. en Ultramar y Bztianjero

d ago anticipado en metAlioo s ellos ó libranaaa.

DIRECCION Y REDACCION: MAYOR, 19, i.»
Adminletraolón; Sres SOL y 'BEMfET. Mayor, 19.

Los originales deben dirigirse con sobre al Director.
Todo lo referente & snsorípolones y anancios A los Sros. Sol y Bemet, Imprenta

y I/ibreria, Mayor, 18

PREIIS19|S DE LOS AMUNCDOS
Lob snsoriptorofl. . 5 oóntimos por linea en la A.* plana y 96 céntimos en 1« 1
Los no suboriptores. 10 », » • 00 »

Los oomnnioados é precios coi^Tonoionales.—Bsqnelas de defunoióu crdinariaSl
ptas., da mayor tamaflo de lO^á 60.—Oontratos especiales para los annneiantes

t AGUARDIENTES ANISADOS

- Gañas —

— Rons —

— Cocnac —

— Licores —

- ).g)

Gre'iñás. sruperñnas,
— Apèritivos —

— Vermouths —

— etc., etc. —

PEDIR SIEMPRE

if\

Anisete Carulla

GRAN DESTILERIA
DE —

JOSE GARULLA
—Xj -bü ZE2/ X XD .Al. ^

FABRICA
Carretera de Zaragoza

extrarradio.

DESPACHO
Calle de la Academia

número 4.

GRAN LICOR

SAMELY
Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo que se conoce

PÍDASE EN TODAS PARTES

Confites antivené¬

reos Roob

Antisifilitico In¬

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

vencido y ceriiflcadOj que para curar radicalmente ios extreñimientos uretrales (estrechez),
flujo blanco de,las mujeres, arenillas, catarro de la vegiga, cálculos, retenciones de orina,
escozores-uretrales, purgación reciente ó crónica, gota militai- y demás infec'Cienes génito-
urinarias, evitando las peligrosísimas sondas, no hay medicamento más milagroso que los
Confites ó Inyecciones Costanzi.

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

Precio de la Inyección, pesetas 4. Confites antivenéreos para quienes no quieren usar
inyecciones, pesetas 5. Roob antiflsilíticc y antiherpético, pesetas 4.

Dichos 'medicamentos están de Véñta en casa de A. Salvati Costanzi, Dipúlación, 435,
Barcelona y en todas las buenas farmacias.

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

Subasta voluntaria

Banco Mercantil de Lérida
en liquidación

Habiéndose acordado eif, la Junta
general ordinaria celebrada el día 9
del actiial, la venta en pública su¬
basta dé todos lós Inmuebles que po¬
see esta Sociedad, se anuncian ali pú
blico para los que deseen tomar parte
á-dicha subasta, las bases, que han
de regir para la misma que á coutl
nuación se expresan:

1,^ Se saca á subasta; 1.° en un
lote n.° 1, la mitad de el edificio Docks
y terrenos asignados á dicha mitad
que (iohíieue una extensión euperfi-
ciah aproximada de 8,462 metros cua
irados, que linda por el frente ó sea
á Orlenle con el camino de la estación
del ferro carril por el tipo precio de
pesetas setenta mil diez; 2.,° en un
lo'te n." 2, lá rlestatite mitad d'e dlcbo '
edificio Docks y terrenos asiguaiToS^á
I» misma svendo su extertsiórl super
flcial aproximada de 7 B27 .metros
cuadrados, que iluda por Oriente con
el inmueble que constituye el lofe
u.° 1 por el tipo precio de pesetas
cuarenta y nueve mil nuevécléntas
noventa; y 3.°, en otro lote n.® 8, la
finca ó parcela situada à la otra par
te de la vía férrea de una extensión
Bupeificial aproximada de 6,246'68
metros-cuadrados por el tipo precio
de pesetas diez mil. Si conviniera á
algun postor presentar proposiciones
por la totalidad del edificio Docks y
terrenos anexos que constituyen los
dos primeros iotes, y se hlciei'e el de¬
pósito del cinco por ciento á que se
refiere la base 8.®' por la totalidad de
las ciento veinte mü pesetas porque
salen á subasta se venderán en un
solo lote, y tan Bolamente á falta de
postor porMá tótaHdad se sacarán' á
subasta en lés dos lotes indicados. ¡

2 ® La licitación quedáfá-á-bierta i
por espacio de me.d!%..hqra admitién¬
dose durante la misma las piijas que
se verifiquen , á la llana, rematánd.ose
^ íavor deFciejor pó'sttir dé cada lote

mientras cubra las sumas ofrecida al
tipo precio indicados en la base an
terior

8.® Los postores deberán acredi¬
tar para formar parte á la subasta
haber depositado previamente en la
casa de banca de los Sres. Hijos de
Máglh Llorens el cinco por ciento del
tipo, fijado al lote que opten, el cual
les será devuelto inmediatamente des¬
pués dé verificada la subasta si no
quedáre el lote rematado á su favor,
y servirá al rematante á cuenta del"
precio. Los depósitos se admitirán
hasta las seis de la tarde del dia an

terior al de la subasta.
4® Dentro los diez días sigulen

tes al del remate, deberá el rematen-
té completar el total precio de rema¬
te firmándose la correspondiente es¬
critura de venta á su favor. Si el
rematante no completara dentro el
plazo señalado el total precio del re¬
mate perderá el depósito que haya
efectuado para tomar parte á la su¬
basta, quedando Incegro el depósito á
favor del Banco Mercantil de Lérida
en liquidación, sin derecho por parte
del rematante á ulterior reclamación.

6.® El acto de la subasta tendrá

jugar e! dia 9 del próximo mes de <
Marzo de 10 y media á 11 de su ma¬

ñana, en la sala de Juntas de los
Docks, ante Notarlo y bajo la presi¬
dencia del Sr, Presidente de la Comí
sión liquidadora ó del vocal en quien
delegue con asistencia de dos vocales.

6.® Les títulos de propiedad pla¬
no y nqemoria estarán de manifiesto
todos los días laborables desde esta

fecha de 8 á 5 de la tarde hasta el
dia anterior al de la subasta, en la
sala de Juntas de los Docks.

Lérida, 17 de Febrero de 1902,
P, A. de la J. G. El Secretarlo.—
M. Boix.

SE VENDE
á un -kilómetro de la estación de Bell
puig una pieza de tierra de 75 jornales
propia para el cultivo de viña y oliva
res, toda de riego, con casa, dos laga \
res,-hei-a y oorráles )

Dará razóu Pedro Vidal.—Bellpuig:, ¡
2-8 1

Arturo Hollín y Mulleras
MÉDICO CIRUJANO

Consulta de 11 á 1

Gratis d los pobres de 6 á7.
■ S. Antonio, 21, principal 23

. 4A íA. Alí

IIPITAITE RESALO
á ¿LXiestros lectores

CARRERA BREVE Y SIH GASTOS

KO Mí-S BOTINA
Por 6 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 de libros por partida doble,
cálculo mercantil. Correspondencia,
iSistemamétrico decimal. Inventarios,
Balances, operaciones prácticas de
teneduría, preparación de las cuentas
para abrir y cerrar los libros y otros
muchos datos interesantes, titulada

Oiiií

fí
al alcance de todas las inteligencias,
or el profesor mercantil DON MA-
'UEL 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, tin necesi¬
dad de recurrir á los auxilios de Fs-
cueia, Academia ni profesor alguno.

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

Caduca el plazo el 16 de Marzo

10 inr.

LA PROFESORA DE CORTE

Doña feresa Solé
Participa á su numerosa clientela

haber trasladado su Taller da corte y
confecciones de la calle del Carmen,
nú.n. 26, á la Plaza de S. Juan núm. 26,
2° 1.'^ en donde las Señoras que la hon¬
ren con susencargos, en centrarán gran
elegancia en el corte y sumo gusto cu la
confetíciòn. 25 f.

flPERAClOHES
W

0

Y -41

Estomatolófficas de tedas clases
Extracción de dientes sin dolor

por el Círujanó-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 ios jueves, R. Fernando nú¬

mero 10, pral.—LERIDA. 16

PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES
Ofrece su despacho en la calle Ma

yor, núm. 21, piso 4.° 15-mr.

Tristes jornadas
La desesperación jamás conducirá

al obrero al bienestar que busca, al
mejoramiento que anhela, á la reivin¬
dicación por que trabaja. Acuchilla¬
do, ametrallado, barrido de las calles
y plazas por los Mausers, cuantas ve¬
ces plantee la cuestión eu el terreno
de la violencia será vencido, despues
de costarle raudales de su propia
sangre; víctimas y más victimas. Si
pudiera triunfar, dado nuestro estado
social', su triunfo seria efímero, pa¬
sajero, duraría muy poco, porque
ciertas quimeras siempre lo serán, y
porque la evolución social hácia una
distribución más justa de la riqueza
uo puede forzarse, ba de seguir el
curso ordiuario, ha de sujetarse á las
eternas leyes del Progreso.

Es muy complejo el problema que
ba ensangrentado y ensangrentará
más todavía las calles de Barcelona;
es muy difícil, y no para tratado á la
ligera, sino para estudiado con mucha
detención, con gran imparcialidad,
con una serenidad dé juicio que no
alteren ni las pasiones poiiticas, ni los
prejuicios de clase ó de partido, Pero
¿puede ocultarse á nadie que, plan¬
teada la cuestión en el terreno de la

fuerza, sin organización preparada
para emplearla, el resultado ba de
ser contrario á ios fines que persi-
gueii los obreros?
Debieran éstos aprender en lasjre-

cientes enseñanzas de la Coruña y de
Sevilla; debieran no olvidar el triste
resultado que ban dado siempre las
huelgas impuestas por !a fuerza y
acompañadas de imprescindibies vio¬
lencias; debieran ahorrar sangre y
energías, como los que van á la cabe¬
za del movimiento del proletariado, y
la causa de éste ganaría lo que ahora
indudablemente pierde.

Si se contara con medios para in¬
tentar una profunda revolución polí¬
tica que llevara en sus entrañas pro
fundas reformas sociales, aun podría
excusarse que se apelara á la íuerza
para conseguir el mejoramiento que
se busca. Mas cuando no se cuenta
con eso, ¿no es la mayor de las ino¬
cencias convertirsá en carne de ca¬

ñón, derramar sangre estérilmente?
Pasarán esos dolorosos aconteci¬

mientos, y al cabo ¿qué se hsbrá ade¬
lantado? ¿Qué conquistas se habrán
realizado?

Llenar la fosa con carne de hijos
del pueblo, obreros y soldados; abrir
las puertas de la cárcel á unos cuan¬

tos padres de familia, que morirán de
hambre, y nada más. Para eso, ¿vale
la pena lanzarse por las vías de la
fuerza? ¿Vale ia pena derramar san¬
gre?

¡Qué jornadas más tristes!
MiTrnifTiiiiiiiiiiiiii I mmni—niinfHu'

Recortes de la prensa
Consejillo

Terminado el Consejo se reunieron
los ministros en consejillo, cambíando
impresiones acerca del conflicto en

Cataluña y del ya iniciado en Aragón
y Valencia.

Acordóse mandar instrucciones re¬

servadas á las autoridades de las úl¬
timas regiones citadas.

Designóse para el cargo de gober¬
nador del Banco de España, vacante
producida por la dimisión del señor
Gullón, á don Amós Salvador.

: Terminado el Consejillo el señor
Sagasta fué interrogado respecto al
criterio del gobierno en los actuales
conflictos.

El jefe del gobierno estuvo algo
reservado en sus manifestaciones; sin
embargo, entre otras cosas dijo, qne
no es cierto el propósito que muchos
le atribuyen, de suspender las garan¬
tías en toda España, ni mucho menos,
ia otra versión que también ha circu¬
lado con marcada insistencia, respec¬
to ai prematuro cierre de Cortes.

En io referente á mantener ei or¬
den, el gobierno ha concedido á las
autoridades todas, excepcionales fa¬
cultades, á fin de que ei mal quede
cortado por términos radicales,

Temporales
Telegrafían de Cadiz diciendo que

reina tan desencadenado temporal en
aquellas costas que constituye un in¬
minente peligro para las muchas em¬
barcaciones pequeñas, que dedicadas
á la pesca les ha cogido en alta mar,

Las grandes naves salen precipi¬
tadamente del puerto, y el Peíayo se
encuentra aprovisionándose de car¬
bón aceleradamente, con órdenes, se¬
gún se supone, de marchar á Bar¬
celona.

Esta última noticia ba sido co-

mentadísima.

Interview

He hablado largo rato con ei jefe
del partido socialista Pablo Iglesias,
quien me ba manifestado no encon¬

trarse conforme con la actitud adop¬
tada por los obreros catalanes.

Uno de los principales puntos del
programa que defiendo y acaudillo ea
h uir de las huelgas generales, siem-^
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pre perjudiciales y sumamente peli¬
grosas para el ideal que con tanto
entusiasmo patrocinamos.

No |ba dado nunca buen resultado
ninguna huelga general, no precisa¬
mente en España, donde la industria
es reducida y, por lo tanto, el partido
obrero poco numeroso, sino que tam¬
poco en el extranjero.

A la huelga general sigue siempre
como coíisecuencia lógica el desórden
y, á éste, la intervención de la fuerza
armada, á quien se le da pretexto
para que nos ametralle en medio de
la calle, dejando en poder de la más
espantosa miseria á los infelices que
no son victimas de su poderoso arma
mento,

El triunfo, sí viene, ha de ser evo¬
lucionado hacia una extensa educa¬
ción é ilustración y tengan presente
los obreros catalanes y los de otras
regiones que su su reivindicación so¬
cial no tendrá lugar ni debe tenerla,
que no hayan llegado à poseer las
condiciones precisas para saber ha¬
cer un uso conveniente de los inmen¬
sos beneficios que indudablemente,
les han de reportar sus reconocidos
derechos,

Pablo Iglesias ha terminado di¬
ciendo, que los leales al partido y
consecuentes con las únicas y verda¬
deras ideas sociaJistas deben conti¬
nuar guardando escrupulosa fide idad
al programa_de su agrupación.

Las autoridades han acordado au¬

torizar la publicación de periódicos.
Las empresas periodísticas traba¬

jan por reanudar la publicación de
sus respectivos dRarios, habiendo ce¬

lebrado al efecto varias reuniones con

ios cajistas.
El alcalde ha visitado á los fabri¬

cantes más importantes para asegu-

nes, porque el lujo de fuerzas des¬
arrollado por las autoridades no con¬
sentirá ninguna alteración, ni trastor¬
no de la tranquilidad pública.

La situación es relativamente sa¬

tisfactoria, advirtiéndose nada más el
aspecto triste que ofrecen las calles

¡I cuando les falta el movimiento de la
¡j normal.

Las impresiones á última hora,
recibidas do las autoridades de Valen¬
cia no indican temores de que sobre¬
vengan sucesos graves.

rarles la apertura de los talleres sin í
temor á coacciones. |

Han ocurrido algunos incidentes ;

aislados en diferentes expendedurías 1
de pan. La intervención de la guardia ¿
civil los ha cortado oportunamante. I

Se observa agitación en determi- Ï comisiones de obreros han
nados centros fabriles, temiéndose que recorrido fábricas y talleres invitandoel movimiento huelguista provoque ^ el trabajo y secundar la huel-

En Zaragoza

en ellos graves sucesos.
Ha sido detenido el obrero Eeogo,

uno de los agitadores más significa¬
dos.

Con aparecer más tranquila la
población, no puede considerarse res¬
tablecida la normalidad.

Persiste la alarma y no está des¬
pejado el ambiente de revuelta que
mantienen loe tiroteos sin importan¬
cia en diversos puntos de la ciudad.

El

I
i Poco después han parado, acce-

I diendo à la invitación.
I La huelga, según manifestación de
|! algunos obreros, tiene por objeto res-

I ponder á la solidaridad reclamada
por los compañeros de Cataluña.

Los porches del paseo se hallaban
llenos de obreros y curiosos.

En la plaza de la Constitución,
próximo al Ârco de Cinegio, tambiénnúmero de detenidos á conse- ¡ jj^^ía grupos de espectadores.

El tiempo cambió el aspecto de la
población el jueves, siendo el elemen
to principal en devolver por algunas
horas á la ciudad la tranquilidad per¬
dida.

En las primeras horas de la ma¬
ñana empezó à llover, despejando el
agua las calles.

La lluvia duró hasta la tarde, con¬
tribuyendo á que los grupos de revol
tosos no engrosaran con la facilidad
de los anteriores días.

A las ocho y media do la mañana
grupos de obreros sé han dirigido á la
estación con el fin de asaltar los dé-
pósitos de mercancías y saquearlos^

En «í momento de intentar apode¬
rarse del cargamento existente en

ellos, escaso por haberse dispuesto la
no .admisión de efectos para facturar,
han llegado fuerzas del ejército que
han trabado tiroteo con ios obreros.

Estos se han retirado, después de
tenaz resistencia, dejando en el lu¬
gar de la refriega variqs heridos.

Ha habido .también una victima:
un mozo de la estación muerto.

; Un obrero ha quedado herido gra¬
vemente y la benemérita ha tenido
tambiép algunas bajas.

, Se han hecho 18 prisioneros; los
civiles bao formado con estos una

cuerda que ha atravesado la ciudad
hasta las cárceles, custodiada por
varias parejas sin ser hostilizadas.

À instancias del capitán general
han circulado los tranvías de los ba¬

rrios de Satriá y de Gracia, guiados
por sargentos del cuerpo de ingenie¬
ros y custodiados por la benemérita.

El público aprovecha esta mejora
por el mal estado de las calles, y con
esto y la salida de algunos ómnibus,
Barcelona ha ggnado en animación.

El tránsito de gentes es mayor y
el abástecimiento de los artículos de

primera necesidad se efectúa sin difi
cuitad.

El capitán general ha salido á re¬
correr la población.

Se le ha visto en un carruaje,
acompañado solamente de su ayu¬
dante y sin escòlta.

Los transeúntes y ios huelguistas
miraban con estupefacción el carrua¬
je de la autoridad militar, á la que
nadie ha molestado lo más minimo.

El general ha instado al alcalde
para que salgan á la circulación los
coches de alquiler, dándole toda clase
de seguridades y rogándole que tras¬
mitiera estas manifestaciones al co¬
mercio para que abriera sus tiendas.

Asi se ha hecho y esta tarde han
abierto varios establecimientos, entre
ellos las armerías, en las que se han
retirado las armas de fuego.

cuencia de los sucesos últimos, as- jj
ciende á unos 200, habiendo sido jí
puestos en libertad tres, por. no re- I
sultar contra ellos, |

Ha desaparecido la conocida agi- '■
tadora Teresa Claramunt y otros sig |
nificados libertarios. |

Los buques han quitado las palan- |
cas que les ponían en comunicación s

con el muelle. i(
La correspondencia ha sidoém- I

barcada en los buques de guerra. |
Probablemente zarpará hoy de |

Cádiz con rumbo á Barcelona el Pe- S
layo. ■ í i

Er alcalde ha suspendido de em- ^
pleo y sueldo á varios matarifes que |
durante los días pasados dejaron de I
cumplir sus deberes. j!

Los tipógrafos han insistido en ;
sostener lá huelga dificultando con (
esto la salida de los periódicos, reco- i
mendada eficazmente por el capitán f
general. \

Los tranvías han circulado hasta |
avanzada hora de la noche. |

En la Barceloneta, al dispersár |
la fuerza pública. á unos grupos, és- I
tos, se resistieron, lo que motivó una |
descarga, de la que resultaron un |
obrero muerto y dos heridos graves. \
Coméntase muchísimo un despacho i

de Barcelona que publica el Heraldo í
de Madrid, en el que se da cuánta de |
20 muertos y muchísimos heridos, |
como resultado de una de las últimas !
colisiones. j

La noticia ha sido acogida con |

En los balcones de las casas del

paseo de la Independencia se vela
mucha gente que presenciaba la mar¬
cha hacia Torrero de la guardia civil
y el cruzar de obreros y curiosos.

Buen número de tiendas y cafés
han cerrado los escaparates.

En algunas calles s:'paradas del
centro de la población también se han
cerrado los escaparates de muchas
tiendas.

Las calles más céntricas están à la
espectativa de los sucesos que puedan
ocurrir.

El cierre de tiendas va haciétfdose
general á las cuatro de la tarde.

A las seis próximamente y previa
reunión de las autoridades, el Mayor
de Plaza, con una, sección del regi¬
miento de infantería de Aragón y
banda da tambores y cornetas, pu¬
blicaba por las calles la ley Marcial,
declarando la provincia de Zaragoza
en estado de guerra.

Una comisión de obreros del cen¬

tro déla calle Mayor, visitó al gober¬
nador civil, en representación de 17
sociedades establecidas en aquel cen¬
tro, para hacerle presente que,dichas
agrupaciones no secundan el movi¬
miento de huelga iniciado por sus
compañeros, suplicando á la vez que
proteja el trabajo en las principales
fábricas, puesto que la mayoría de
los obreros estas dispuestos á reanu¬
darlo, ;

El gobernador, ha agradecido las
manifestaciones de la comisión, ofre-

hay que súponér que aquella infor¬
mación ha sido previamente censura-
cía por las autoridades.

En Valencia
A causa de ¡as invitaciones del

reserva; pero, no 'obstante el citado j ciéndole que custodiarían las fábricas
periódico da toda clase dé detalles, y j fuerzas de la guardia civü y del ejér¬

cito.
Los individuos detenidos con mo¬

tivo de ios sucesos del día, ascienden
á 13.

Los jueces de instrucción de los
distritos del Pilar y Sao Pablo inte-

periódico El Pueblo Ios-obreros da Va- | Tog^ron á los detenidos, á los cuales
lencia, han acordado çl paro general ï ocupó, en el momento de cap-
como ejemplo de solidaridad con los
compañeros de Barcelona,

Desde las primeras horas de la
mañana, las autoridades hablan to¬
mado precauciones para evitar la
alteración del or.den.

En actitud pacifica los obreros han
concurrido á los solares de San Fra-
cisco, formando grandes grupos que
ha disuelto la benemérita sin mucho
esfuerzo y sin que haya habido nece- . , ...
.... , . ; . - . Ô clan un aspecto triste, al que contri-sidad de apelar a prisiones, ni otras .1 , , ^ ' ...

„!_i " buyó no poco la clausura de los tea¬
tros.

daron pedir para todos los oficios la
jornada máxima de diez horas y

; mantenerse en huelga aunque aquella
sea concedida hasta que los metalur-

I gistas de Barcelona hayan soluciona¬
do su cuestión.

Los grupos han hecho cerrar to¬
dos, los casinos y el jefe militar ha

f dispuesto la clausura del centro fede¬
ral donde los obreros se reunían.

Por la tarde pretendieron los huel-
, guistas celebrar un nuevo mitin y al
no poderlo conseguir asaltaron en

■

masa una tienda de armas, llevándo-
'
se todas las existencias.

Uua compañía salió en persecu¬
ción del grupo, que se disolvió sin
abandonar su presa.

¡ En Tarraza
I La huelga ha sido total.
\ Todo está paralizado.

En las primeras horas de la tarde,
'

la guardia civil, escasísima, que hay
, en la población, intimó á un grupo
I que estaba en el paseo á que se di¬
solviese.

i Del grupo partió un tiro, al que
contestaron ios guardias con una

' descarga cerrada, cayendo ¡muertos
: un hermano del fabricante Sr. Cubell,
. que estaba cerrando el almacén y un
obrero y heridos dos m ^s.

Exacerbadas las turbas de pro-
'

veerse de armaá y municiones sa¬

queando una armería, levantaron
una barricada en la calle de Topete,

'

haciéndose fuertes en ella,
De Sabadell salió para Tarrasa

' una compañía de cazadores.
í Manresa
\ También ha secundado la huelga,
i Hoy no ha trabajado más que una
I fabrica,
i No se tiene noticia de que hayan
í ocurrido desórdenes graves.

I De otros líuntos
Se asegura que en Badalona ha

habido sucesos graves y que hay
muertos y heridos, pero no se dan

. detalles.
En Mataró también se dice haber

ocurrido algo cuya importancia se

¡desconoce.En la Cuenca del Tef los obreros
: parecen propicios á la huelga á juz-
, gar por la. agitación que en ellos se

, observa y se tema que estalle de uu
) un momento à otro,
i En Sallen, que pertenecen á la
> Cuenca, ya se ha iniciado.

En Granollers
- Han sido detenidos varios obreros

propagandistas dal movimiento tu¬
multuario que llegaron á aquel pue.
blo con propósito do provocar el paro.

En Eeus
Como en Tarrasa la vida está pa¬

ralizada, garantizando la guardia ci¬
vil al abastecimiento de la ciudad.

Numerosas familias han hecho
provisiones de víveres.

En Tarragona

medidas violentas.

La circulación de tranvías ha sido
suspendida.

turarlos, des cuchillos, un hacha y
dos piedras.

Los detenidos han sido conducidos
á la cárcel y serán puestos á disposi¬
ción de la autoridad militar.

' Han transcurrido la pasada noche
y las primeras horas de la maclrugá-
da de hoy 21, enmedio de la tranqui¬
lidad más absoluta.

Las calles de la ciudad, casi por
completo desiertas á esas horas, ofre-

aspec
poco

Como en otras poblaciones se han
manifestado deseos de secundar la
huelga y para prevenir toda altera¬
ción de orden público y obrar enérgi¬
camente se ha encargado del mando
el general-gobernador Militar.

Salás

El estado de los ánimos, como
^ , consecuencia de los augurios de ayer,La pob ación presenta aspecto nor- profunda alarma.

mal, hallándose las puertas de las
tiendas entornadas y observándose
algún retralmimiento en los transeún¬
tes por temor de lo que pueda ocu- ■
rrir. • í

A la hora de medio día, fuerzas de 1
infantería y caballería han tomado i
los puntos extratégicos de la pobla- |
ción estableciéndose retenes en los
edificios públicos y encargándose la i
benemérita de patrullar por las calles i

para disolver los grupos procedentes I
del centro, de donde los ha desalojado ;
la fuerza de la guarnición. i

No obstante, la impresión genera¬
lizada es la de que no volverá á.tur-
barse por ahora la tranquilidad ma
teriai en Zaragoza,

Se esperan fuerzas militares que
han salido de Pamplona.

En Sabadell
Continúa la huelga. En la pobla¬

ción reina verdadero pánico.
Hoy por la mañana los obreros,

autorizados por el teniente coronel
que manda las fuerzas destacadas.

Estoy de paso y he permanecido
aquí durante los días de asta tan re¬

nombrada feria y he de decirle que
según la voz pública jamás han visto
en esta villa feria menos concurrida
en ganado y de más concurso de
compradores, paro por el poco ganado
y-ia elevación de los precios no se
han hecho compras, siendo pocas las
transacciones realizadas. El orden es

complete, y no se ha registrado nin¬
gún incidente desagradable frecuente
en toda feria, debido à que varios
amigos de lo ageno recibieron espre-
sivo aviso de la policía y la Guardia
civil para salir del pueblo.

El Corresponsal.

Greése que uo ocurrirán desorde- ^ celebraron un mitin, en el que acor- |
8 \

Los canales en España
De lo más interesante que registra

en sus páginas la Estadística de Obras
públicas, recientemente publicada, es

lo relativo á los canales existentes en

España, porque sabido es que si de
un modo serio se trata de impulsar el
desarrollo de la agricultura, es pre
ciso aprovechar las aguas que hoy ge

pierden y trocar en tierras de rega.
dio las de secano que hoy están ex-

puestas à los rigores de unas alterna¬
tivas que ponen en grave riesgo las
cosechas.

Importa mucho, por tanto, conl)7
cer la situación de los canales, y fe.
sulta útil recopilar los datos relativos
á ese a.sunto.

Los canales de riego en explota¬
ción, ó concedidos hasta 31 de Dj.
ciembre de 1900. eran los siguientes;

Imperial de Aragón.—Que toma
sus aguas del Ebro, recorre las pro.
vincias de Navarra y Zaragoza en

una longitud de 88 kilómetros, con
una dotación de agua de 25.000 litros

í por .segundo y una extensión de
; 27.966 hectáreas de zona regable.
I Tauste.— Que corre paralelo al
í anterior por la margen opuesta del
I rio, en una extensión de 15 kilome-
I tros, tiene una dotación de 6.000 litros
de agua por segundo y una zona re¬

gable de 9 000 hectáreas.
Aragón y Cataluña,— Toma sus

aguas del Escera y Ginca, recorrien¬
do las provincias de Huesca y Lérida
en una longitud de 169 kilómetros,
con una dotación de agua de 35.000
litros y una zona regable de 104.000
hectáreas (se encuentra en construe,
ción).

TJrgel.—Toma sus aguas del Segre,
recorriendo la provincia de Lérida
en una longitud de 74kilómetro8, con
una dotación de agua de 33 000 litros
y una zona regable de 62.000 hectá¬
reas.

Manresa —Toma sus aguas del
Llobregat, recorriendo 74 kilómetros
en la provincia de Barcelona, pero su
dotación de agua es solo 1 000 litros y
ja zona regable 1.192 hectáreas. Esta
obra data del siglo XIV.

La Infanta.—Se surte del Llobre¬
gat, y recorre 17 kilómetros en la
provincia de Barcelona, teniendo una

dotación de agua' 4.200 litros y una
zona regable de 3 280 hectáreas.

Acequia Condal —Toma 500 litros
? de agua por segundo y recorre 12
■ kilómetros eu la provincia de Barce¬
lona, sléndo la extensión de la zona

regable de 659 hectáreas.
Peal acequia del Júcar.—Se surte

I del Júcar, teniendo una dotación de
I 26,831 litros y regando 13 844 hectá-

¡reas en la provincia de Valencia.Gran Prior.—Toma 655 litros por
segundo del Guadiana alto, y recorre

, 31 kilómetros en la provincia de Ciu-
I dad Real, regando' 586 hectáreas 80
centiáres.

Isabel iJ.—Tienen una longitud de
¡ 76 kilómetros en la provincia de Ma-
• drid, tomando sus aguas del Lozoya
) y Guadaiix, con una dotación apro-
; ximada de 810 litros por segundo, y
1 está destinado principalmente al cou-
I sumo de Madrid, aunque tiene tam-
; bien una.zona reg'able de 316 hectà-
t reas. ,

Acequia del Jarama,—Toma sus
aguas del Jarama, y recorre 35 kiló¬
metros en las provincias de Madrid y
Toledo, teniendo una dotación de 1627
litros y uua zona regable de 2.066
hectáreas.

Acequia del Peal Sitio de San Per-
nando —Se surte del Jarama, del que
toma 1,500 litros de agua, y recorre
cuatro kilómetros en la provincia de
Madrid, siendo la zona regable de

i, 3.015 hectáreas.
Castilla, — Expiptado principal'

mente como, canal de navegación y
para el movimiento de artefactos;
tiene una longitud de 208 kilómetros,
recorriendo las provlucias de Palen-

I cia y Valladolid y tomando 4.470 li"
I tros de agua de ios ríos Pisuerga y
- Carrión,

] Huero.—Destinado principalmen'
I te para el abastecimiento de Valiado-
j; lid, toma 4.200 litros del rio de su
jl nombre y recorre 51 kilómetros en la
í citada provincia, teniendo una zona
regable de 8 000 hectáreas.

Esla.—Recorre 40 kilómetros en

I las provincias de León y Zamora, to-
I mando 6.480 litros del río de su nom-
H bre y regando 9.220 hectáreas,
i Gévora.—Destinado casi exclusi-

i vamente á surtir á Badajoz, recorre
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en esta provincia 18 kilómetros, to*
tnando 1.250 litros de los ríos Gévora
y Z'ipatón. So zona regable es de
1,666 hectáreas.

Jaca.—Surte á la población de su

nombre y riega 832 hectáreas, toma
sus aguas, 1.250 litros por segundo,
del rio Aragón y recorre 17 kilóme¬
tros en la provincia de Huesca.

Güadalentin ó Pozo Alcón.—Toma
3.000 litros del rio Güadalentin, reco¬
rre 40 kilómetros en las provincias de
Jaén y Granada y tiene una zona re¬

gable de 8 800 hectáreas.
Maria Cristina.—Es un canal des¬

tinado á desecar los terrenos panta
nosos del término de Albacete y algo
á riego, tomando 80 litros por segun¬
do del canal principal y 50 los secun'
darlos afluentes.

Guadiaro.—Toma 1.800 litros del

rio del mismo nombre, riega 1.800
hectáreas y recorre 69 kilómetros en

las provincias de Cádiz y Málaga.
Gsnal y Guadiaro—Toma de loa

ríos de ese nombre 60 litros (80 de
cada uno), riega 600 hectáreas y re¬
corre 28 kilómetros y medio en la
provincia de Màlaga.

Puente del Bey.—Riega 410 hec¬
táreas con 400 litros que toma del rio
Guadalhorce, y recorre en la provin¬
cia de Málaga 160 kilómetros.

Henares.—Tiene una longitud de
40 kilómetros en la provincia de Gua¬
dalajara, Itomando del rio de aquel
nombre 5 000 litros de Junio á Octu¬
bre y 8.000 en el resto del año. Figura
con una zona regable de 11.500 hec¬
táreas, pero riega bastante menos.

Genil. —' Tiene una dotación de
agua variable, aunque figura con
5,000 litros que debe tomar el rio del
mismo nombre. Recorre 59 kiómetros
en la provincia de Sevilla y riega
2.882 hectáreas.

Principe d¿ Asturias don Alfonso
—Recorre 66 kilómetros en la pro¬

vincia de Ciudad Real y toma 5 500
litros da rio Guadiana, regando 6.500
hectáreas.

La Obra. —Riega 250 hectáreas
con los 106 litros que toma del Ba-
rrancoo de la Orden,, y recorre 10
kilómetros en la provincia de Caste¬
llón.

La Oliva.—Tiene una dotación de
1.000 litros, del rio Bullent, y recorre
5 kilómetros en la provincia de Va
lencia, regando 970 heótáreas..

Guadalquivir.—Recorre 75 kiló¬
metros en la provincia de Sevilla,
toma 15.100 litros del rio Guadalqui¬
vir y riega 22 270 hectáreas.
Guadiaro,—327 hectáreas

con los 175 litros que toma del ría del
mismo nombre, recorre 12 kilómetros
en las provincias de Cádiz y Málaga.

Montenegro y Los Guijarrales.—
Riega 201 hectáreas en las provincia
de Avila con los 95 litros que toma
del Tormes.

Fardes.—Riega 960 hectáreas de
Maracema, Pago de la Madraza, Pu-
lianas, Pulianillas y Jun, de la pro¬
vincia de Granada, con las aguas que
toma el rio Fardes y varios manan¬
tiales.

Eantafé.^Riega la vega del mismo
nombre, en una longitud de 5 kiló
metros, con las aguas del Genil.

Aío^ní.—Riega 200 hectáreas en
la provincia de Gratiada.

Villaseca de la Sagra.—Toma del
Tajo 600 litros, y riega 900 hectáreas
en los 8 kilómetros que recorre en la
provincia de Toledo.

Puebla de Don Fadrique.—Riega,
61 hectáreas de la finca de fligue-
ruela. ' ' >

Gilejar-Sierra,—Ea la provincia
de Granada escá destinado para mo'
triz,.tomando 8.600 litros del rio Ge¬
nil.

Monachil,—Destinado también, á
usos industriales, cuenta con una do¬
tación de 600 litros.

—La regla 8® da la Real orden de
24 de Mayo de 1901 ha sido aclarada
en la forma siguiente;

«Los receptores da mercancías
sujetas ai requisito de gula ó vendí
destinadas á las capitales de Pem
piona, Huesca, Lérida, Gerona, Oren- '
se, Zamora, Salamanca y Céceres,
que tengan para ellas abiertas cuenta
corriente en la Aduana principal de
la provincia, bastará que pr-senten
aquellos documnelos en la Delegación
ó Administración da Hacienda res¬

pectiva, à ios efectos de que se pro
duzcan los correspondientes cargos
en dichas cuentas corrientes, según
lo dispuesto en la regla 8 ® de la Real
orden fecha 24 de Mayo, último.

—Según se nos dice, la Comisión
mixta de ferias y fiestas está ultiman¬
do la contrata con el propietario de
una plaza de toros de madera, cabida
5.500 personas, para instalarla en es¬
ta ciudad durante los días de la pró¬
xima flesia mayor y dar un par de
cor 'idas da novillos.

La plaza se monta y desmonta con
facilidad y es bastante reducido el
coste de alquiler.

Al efecto ayer se presentó ante di¬
cha Comisión uno de los primeros
espadas de la cuadrilla de niños bar
ceíoneses, para ofrecer sus servicios
y en representación al propio tiempo
del dueño de la plaza poilátil que
existe en Manresa.

Lo de la corrija es asunto á dis
cutir. Lo que si es incuestionable que
la plaza ofrece ventajas á varios otros
espectáculos.

—Por el Sr. Presidente de la Junta
provincial de Instrucción pública se
previene à los Alcaldes de esta pro¬
vincia que dentro del tercer día en
que ocurra vacante ó toma de pose¬
sión de las escuelas públicas en su
respectivo distrito municipal, lo pon¬
gan en conocimiento da dicha Junta,
pues de lo contrario se les exigirá la
responsabilidad á que se hubiesen
hecho acreedores por incumplimien¬
to da lo ordenado.

—Muy concurrido sevió el enlie
rro de la Sra. de Mías, demostración
palmaria de las simpatías de que go¬
zaba la finada y su distinguida fami¬
lia.

—Han sido aprobadas y ultimadas
las cuentas municipales de Floresta
de 1899 900 habiendo pasado á infor
me de la Comisión provincial las de
Gnnrdi.a de Tremp de 1885 86 y 87-88
á 92 93.

—Las noticias que van recopila¬
das en otra parte sobro los sucesos
de Barcelona y otras poblaciones,
están entresacadas de los periódicos
que recibimos.

Da Barcelona, Manresa y Reus
tampoco llegaron aytrr periódicos.

NOVEDADES EDITORIALES
á 1 peseta tomo

i
El supremo instante

por León Tolstoy

Lucha Estéril
(Mal del Siglo)

por E. Gonecensce

El ingenuo

noticias
—La temperatura es buena. Ayer

se sostuvo el nublado y en las prime¬
ras horas de ia tarde empezó á caer
una pausada lluvia que siguió hasta
las ocho.

—Esta noche á las 9 continuará el
Sr. Soldevila su conferencia sobre
¡os «derechos del ciudadano espa
ñol», en el local da la Juventud Repu¬
blicana.

por Volte
Véndense en la librería de Sol y Be¬

net, Mayor, 19, Lérida.

—En el Boletín Oñcial de ayer se
publica la siguiente circular del señor
Gobernador civil de esta provincia:

«Presentada la enfermedad «Glo¬
sopeda» er^ algunos ganados de esta
provincia, y no obstante haberse lo¬
mado las medidas oportunas para su
curación, y evitar el contagio y pro¬
pagación, encargo á los señores Al
caldes, Veterinarios y ganaderos,
tengan muy presente y cumplan ex-
trictamenle cuanto se previene en la
Real orden de 14 de Mayo úUimo y
disposiciones queá continuación da
la misma se publicaron en ei Boletín
Oficial de 1.® de Junio da 1901, asi
como en las diferentes circulares in
seriasen los correspondientes à los
días 21 del propio mes de Junio; 4 y
22 de Julio; 18 de Agosto, 13 y 21 de
Diciembre siguientes y 15 de Enero
próximo pasado; en la inteligencia,
qué' de no hacerlo así, ies exigiré ia
responsabilidad à la que, se hagan
acreedores.» :

— El que, producto de la humedad
ó cambio brusco de temperatura, se
le haya exacerbado alguno antigua
dolencia reumática, no deje de pro¬
bar la Poción y Linimento Antirreu-
máticos de Grau Inglada, de Barcelo¬
na, da efectos maravillosos.

Venta, farmacia del doctor Carnl-
cer y principales.

—Es'a noche se inaugurarán los
Conciertos en el Casino principal eje¬
cutando el septimino que dirige al
maestro Ribera el siguiente progra
ma:

«Soldatenleben», (Keler Bala.)
«Sérénade» (Saint Saëns.)
«Dta Walküre» (Von B. Wag-

«La Favorita», (Donlzetll^)
«Piece du Saión», (Ervite.)

—La Alcaldía de Tortosa anuncia
la vacante de la secretaria municipal
que deberá proveerse por concurso
dotada con el haber anual de 3.500
pesetas.

--Según noticias anoche pernoctó
en Fraga la fuerza da Caballería de
Lanceros del Rey, destinada 'á esta
ciudad, suponiendo que ilegará hoy
al medio día. . .

FLORES CE ESTIO
(poesías)

por José Anselmo Clavé.
Un tomo propio para coristas 1 peseta.

Véndese en la librería de Sol y Benet.
Mayor, 19.—Lérida.

—Privada la Gom slón Mixta de '
Reclutamiento de poder efectuar la
comprobación à que se refiero el ar
lícuio 123 de la vigente ley de reclu¬
tamiento y reemplazo del Ejército de
fecha 21 de Octubre de 1896, por ser
bastantes io.« señores Curas párrocos
y señores Jueces municipales de los
pueblos de esta provincia, que no
han dado cumplimiento al expresado
texto legal, dejando de remitir ó en
tregar en la Secretarla de dicha Co¬
misión las relaciones comprensivas
de los individuos que, por haber na¬
cido en ei año 1882, han de haber sido
alistados por los Ayuntamientos res
pectivos, la propia Comisión, en se
sión celebrada el día 14 de este mes,
ha acordado, con el buen deseo de
evitar responsabilidades á dichos
funcionarios, recordarles el exacto y
pronto cumplimiento del menciona¬
do art. 124 de la ley.

—Cuando el rabioso dolor
de muelas Cariadas, parece que quiere
agotar en el individuo, los horrores del
suírimientOj.cuaudo nada puede detener
su téñáz y abrumadora marcha se em¬
plea el AIBAF SERDNA de Andrés y
Fabiá, porque produce al instante la
calma y el reposo. Todos los elixires
qne se anuncian, solo son preservativos
que nada hacen en estos momentos de
angustia.

Se vende en la farmacia del Dr. Aba-
dal y principales de la Ciudad, á 3 pe -
setas b..te.

—Por R. O. que se publica en el
Boletin Oficial de ayer se resuelva.

l-.o Que se manifieste á la Comi¬
sión mixta de Lérida qué los artícu
loa 98 de la ley de Reclutamiento
vigente y 72 del reglamento para su
ejecución, y preceptos de la del Tim¬
bre, no se refieren para nada á los
derechos que, con arreglo al Arancel,
corresponda á las parroqula.s y Juz¬
gados municipales, y papel que ha
de emplearse en los documentos que
expidan, ni á los demás derechos de
legalización que en su caso corres¬
pondan á los Notarios, Juzgados de
primera instancia, etc.

2.° Que se inlcese de ios Minis¬
terios de Gracia y Juzticia y Estado la
rebaja de los Aranceles por documen
tos que expidan las Autoridades ju-
dícl8,les, eclesiásticas y consulares
cuando se trate de expedientes de po¬
bre á los fines del reclutamiento; y
del de Hacienda, la disminución del
timbre que llevan dichos documen
tos, sin pe'·juicio dei reintegro proce¬
dente, de acreditarse la pobreza; y

3.° Que se disponga, de acuerdo
con dichos Ministerios, é Interin no
se acuerde esa rebaja, qu'= en casos
de absoluta pobreza de un mozo y su
familia puedan los Ayuntamientos
pedir de oficio á los Curas párrocos y
Juzgados municipales los datos que
necesiten, los cuales se íes facilita¬
rán gratuitamente, siempre que cons¬
te la pobreza de los interesados:

en su excursión «ha sdquirido ense¬
ñanzas muy provechosas que procu¬
rará utilizar para bien de este país en
ei puesto oficial que hoy ocupa y fue¬
ra de él.»

El Sr. Villanueva es, pues, no sólo
un entusiasta y decidido protector da
las obras ael Canal de Aragón y Cata¬
luña, sino también de todas cuantas
interesan á la prosperidad de estas
regiones.

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

tidos de Sort y Cervera, ha trasladado
su despactio á la calle Mayor, número
7, piso 1 (casa café de España y
Fonda Tres Reyes). 2-.m

YERBAS "
se arriendan las del término de Clara-
valls el dia 23 de los corrientes.

Para tomar parte en el arriendo di¬
rigirse en las casas consistoriales de di -
cho pueblo. 3 4

CHARADA

—¿Qué tienes en la cabeza?
—Pues que me he descalabrado.
—Anda, chico, cuéntanos
á ver cómo te ha pasado.
—Ya sabes tiene mi chica
una primera dos tres
y ayer mañana, temprano,
me llamó y me dijo Inós:
—Yo no primera dos cuarta.
dásela tú á la ch quilla,
y para poder cogerla
me encaramé en una silla.

I Ya la primera dos tercia
[ con las manos iropezaba,
( cuando sentí por las piernas
• algo que me molestaba.
■i Fui á dar primera sugunda
I un puntapié, me escurrí
l' y de espaldas, de la silla,
f un gran porrazo caí.
I Como la una dos tercera
^ de mis manos se escapó,
I el primera dos tres cuatro
I fué el que me descalabró.

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

AL CA-RRA-ZA

NORTE-AMERICANO

del Cirujano Dentista
Dn W. ALONSO

Dentaduras por todos los sistemas cono¬
cidos hasta el oia 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-amaricanos.

Mayor, 32, encima de la Peluquería
Modelo

Horas de consulta de9ályde3á6
29 m

IfIflPORTANTISIIMIO

RODRIGO SORIANO

El triunfo
de Don Garlos

precio 1 peseta

Véudese en la librería de Sol y Be-
j net, Mayor, 19, Lérida.

—Ampliando las noticias que dá¬
bamos en nuestro número de ayer
referente al Canal de Aragón y Cata¬
luña, añadiremos que el Ministro de
Agricultura y Obras públicas Sr. Vi
ilanuevB ha resuelto de tal modo las
cuestiones técnicas que en lo que
resta del comenta mes de febrero se

inauguren las obras de la presa que
son realmente las más importantes
y costosas del Canal.

Los propósitos del Sr. Villanueva
son graudemunte plausibles y baña
flclosísimos para nuestro país. Se
mueslrade (odoen todo complacido de
su viaja. Así lo dice en exprasivascar-
tas, en una de las que manifiesta que

?

Un dato importantísimo que no de¬
ben olvidar los herniados (trencats) es
el de que no basta la compra de un
buen braguero, sino que la tal compra,
para dar buen resultado, ha de ir acom¬
pañada de una aplicación perfecta que
solo puede llevar á cabo una persona
perita.

En mis 13 años de práctica, he te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que
el dinero empleado en ia compra de un
buen bragnero, ha resultado poco menos
que inútil por no estar su forma ó
construcción apropiada á la índole de
la hernia que ha sufrido el paciente.

La opinión de los señores facultati¬
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; el testimonio de las
muchas personas que he curado en los
cinco años que hace visito en esta ciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y los siete años de práctica en la casa
Glausoiles, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo más
práctico y moderno para la curación
de las hernias.

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

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

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

XDcn To3é JP-ujol
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,
con largos años de práctica en la casa
de DON JOSE CLAÜSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 16 y 16 de
cada mes permanecerá eu esta capital.

NOTA.—Los demás dias en su Es¬
tablecimiento de ortopedia "La Cruz
Roja„

Notas del día

Santoral

Santos de hoy.—La Cátedra de San
Pedro en Antioquia y stos. Abillo, Pa-
plas y Pascasio obispos.

Capones
Exterior, 22'00 por 100 id.
Interior y Amortizable, 11'60 por

100 daflo.
Cubas' 0'50 por 100 benef-
Premio de oro en Barcelona

Día 20 S
Centenes Alfonso 34'40 por 100.
Onzas 35'75 id. id.
Centenes Isabelinos 39'50 id Id.
Monedas de 20 pesetas 35'25 Id. id.
Oro pequeño 32'40 id. id.

Cambios extranjeros,
Francos OO'OO.
Libras OO'OO.

SERVICIO TELEGRAFICO

Estaciones de la proïlncla
SeRvicio limitado.—Lérida.

Seo de Urgel, Limitado.—Tàrrega
Id.—Cervera id.—Balaguer id.—Arte¬
sa de Segre id.—Pons id.—diana
id.—Bellver id.—Pobla de Segur id.—
Tremp idem.—Orgañáid.—Gerri de la
Sal id.—Solsona id.—Granadella id.—
Isona id-

Servicio Telegráfico

FaMar de EL FALLiRESA

Agencia AlmodolDar

MADRID

21 de Febrero.—(A las 18'13.)

Las noticias oficiales de Barcelona
dicen, que esta mañana practicando
la policía detenciones ha sido hos¬
tilizada, resultando un huelguista
muerto y otro herido, habiéndose lo¬
grado la detención de varios, â los
que se juzgará por tribunales milita¬
res en juicio sumarislmo.

Que es completamente falso cuan¬
to se ha dicho de combates y barri¬
cadas como es inexacto que saliera á
la calle artillería.

Las tropas del ejército no han
encontrado resistencia y solo han
ocurrido insignificantes tiroteos.

Se proce la también contra los co¬
rresponsales que han propagado no¬
ticias falsas.

—De origen oficial son las noticias
deque en Zaragoza haya tranquili¬
dad, circulando los tranvías.

Que en Valencia hay normalidad
completa, y en Reus Valis y Sevilla
reina tranquilidad.

A última hora las noticias oficia¬
les da Barcelona dicen que ha mejo¬
rado hoy el aspecto de ia ciudad; que
se dispone de víveres, circulan los
vehículos y se descarga carbón en el
puerto.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

Mayor, ig, Blondel g y lo
U E FVfil D A



SECCION DE

GO
GRAU YNGLñOA

de milagrosos y sorprendentes efectos. Son IninCdiatos siempre los resultados, a¿
viando de momento y cur.and;o radicalmente las más. de las -pieces, toda clase de
DOLORES,REUMATICOS en sus diversas manifestaciones, comO ' se atestigua
por el sinnúmero de curaciones hechas, lo propio que la más eficaz recomendación
de cuantas celebridades médicas han tenido ocasión de ensayarlo.

7E1TTA: Farmacia del doctor Carnicer y .principales

♦

♦
♦
♦

DE ILTJSTEES
"L' Aseommoir„, por Emilio Zola, 2 tomos

ustradcs 2 pesetas.
"Naná,, pbr id. 2 tomos ilustrados 2 pesetas.
"Los Miátehios de !lVÍái'sellá„ por id. 1 tomp

1 peseta.
"Teresa Eaqufn,, por id 1 pta.
"Loures,, por id. 2-tomos a4 pesetas.
"Eomd,, por id'. 2 tombs (segiinda edición)

4 pesetas.
"París„ por id. 2 tomes 4 pesetas.
"Fecundidad» por id. 2 tomos (3."' edición)

4 pesetas. , . . . '''Tfáuajo» por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Escenas dé la vida Bohemia» por ílnrique

Murguer 1 tomq 1 peseta.
"España» por Éd'munâô de Amicis, 1 tomo

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

1 peseta, t j;'
"La Carrozza di Tutii» (Una novela en tran¬

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

Lamartine 1 pesetas.
" '"El MánuSciito dé,mi Madre» "por id. 1 pta.

'

"¡Mistétiol» por Hugo Conway, 1 pesetu.
"Un Secreto" de Fámilia» por id. (ilustrada)

1 peseta.
"Sin Madre» por i4-. 1 pesetas.
"El Secreto de la Nieve» por id, (ilustiadf.)

1 -gesptp.; o -

"Confusión,, por id. ilustrada) 1 pebb'ta.
"Atala—Eeué. —El último Abencerraje.—

Viaje al,Aí,ont;BIancL» (4 nqjFelas juntas) por
Chateaubriand, 1 peseta.

"La Sonaja de Kreutzer.—El M^trimoi^»
2 novólas, jantas)"por el ooride León Tolstoy,
1 peseta.

"Amo y. Criado» per id. 1 peseta.
"Eesuirepelón» por id. 2.tomos, 3 pesetas.
"Imitaciones»,—."Lo,s Cosacos» por id. 1 pja.
"La Esclavitud Modpi.na» por id. 1 peseta. '
"Noventa y tres", por Víctor Hugo (2 topios

ilustrados) 2 ptas.
"Los trabajadores del Mar» por id. 2 ptas.
"Hi .JJqmtee qufi.rle» por:,id 2 ptas. "■ '
"Nuestra ^.ñora de. París, por id. (ilustradá)

2 ptas. ■
"Húii'-de Islafidia'ó El Hqm'bt'é' Fiera» por

id.'-,(3 Tóínos liustrad'os) s! pesetas.
■ "Kop Filbin'eiiá» por È. y j.'de Góncourt 1

"A Sangre y Fuego» por id. 2 tomos 2 ptas.
"Éí Diluvio» por id. 2 tontos 2 ptas.
"Pan Miguel Volodyouski» -por id. 2 tomos'

2 'pesef;'íia,'
"La Familia Polaniecki» por id. 2 tomos,

2 pesetas.
"¡Sigámoalei» por id 1 tomo 1 pta.
"Hauia» por id. 1 tomo 1 pta.
"Liliana,, por id. 1 tomo 1 pta.
"En busca de felicidad, (Por-el pan) por id.

1 tòmq 1 peseta.' "
"Los ÇrUzadós» por id, 2 tornos 2 ptas.
"ta Sènbra d'é Bovayy^, pofjiGustavo Flaüver;

2 tomos 2 pesetas. • ' •
"Salambó,, po' £ 1 tonro Lpta. .

"La Muerte dfe";^s t)k)Ses,j-.'ipor Dmitri Me-
rgj^QWjsW, (2 toñábs) 2 pesetas!*

- "Mariquita León» pof José Nogales y Noga¬
les (1 tomo ilustrado) 1'50 pesetas.

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

I fjomo 1 peseta.
"El Gallo de Sócrates (Cuentos) por LeopoU

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

. '"Èrqmont y Ei^l^V» , obra' piremiada por la
Acadén^ija'Fravcesa, por A. Dftqd^, I peseta. '

"Tartarín de Tarascón» por id. 1 .peséta.
"Poquita Cosa» j)qr id. 1 peseta.'

"El NiHrab» pór Alfonso Daudet 2 tomos 2
pésetes-

"Jack,, por id. 2 tomos, 2 pesetas.
"Las Cartas dejni Muliuo» por id. 1 pta.
"Maria» (novela americana) por Jorge Is'aáus

1 ppseta.
■; J'Vida de Jesús» por E. Eenáu (iluatra^a)

1 pé'Setá. ',
"Los Apóstoles» por id. (2 tomos ilustrados)

2 pesetas.
"Dor8f^,']^pi' C.ar^t^^.. Br^mé, (ilustrada).

1 peseta.'
"Azucena» por id. 1 peseta.
"Una lucb'a Ae amor» por id. 1 peseta.
"Corazón de Oro» por id. 1 peseta.
,"§p-iú|iico ppcado, por, idv i'peseta.
"En su Mañana de Bodas, por id. 1 pesetqí

.,,,';UpjMatrimqniP;dfij gran,MU|Udo„ por Octu-
vio ïçiliB.e'ti (dé la Ácadémia. Fraupesa) jipe^ta,.■■ j'La"''Éepofita Giraud, mi muj^r.» ,prr Adolfo
Belof,'1 .póspta. ■ ' , ' ' , !' "Éó's Gpnj[niñer06 'del Silentío» por Paul
Féval,'(3 tHmb's'liustraddf) 2 pesetas.',,^,' "L'à Sala Misteriosa» pór id. 1 fièsetà.

-^Eb'POsadérb' de Aîdèr-» por E, de Cons¬
cience 1 pesetaí*'' • • ■ •

'

"Là Vends dé Gordes» p.or Adolfo Belot y
E. Daudét, 1-peseta. ■' '■

■' "EE Bëso de! utía;: muerta» poi· Cárolina Ipy
vernicio, 1 peseta.
r';"La Venganza de una loca» por id. 1 pt^.
"iLa Huérfana de la Judería» por id. 1 ptg!
"Pasiones y Delitos.». por id. 1 pta. .

. .."El Espectro del Pasado» por id. 1 pesetft) .

_,j",Eq8.Ampreg de Marcelo» por id. 1 peapía."
"El Crimen de la Condesa» por i .,1 peseta."
"El Eesucitado» por id. 1 pesetp

, "El Triunfo, de la Muerte» pó . Gabriel d'
Ann'úiízib, '2 tomos,ilustrados 3 peset' si

, fEl Placef»'por id. 2 id. id. 3 pe.etas.
"El Euégó» pór id. 2 tombs Spésetas.
"Eá's Virgeües de las Eocas, pqr id. 1 tomo

1'50 pesetae. ' '
'

"líl Inocente» por id. 1 tomo l'SC pesetas
"Historia de un Muerto» por Francisco Cal-

cágno, 1 tomo ilustrado 1 peseta.
■

"Don Quijote de la Mancba» por Miguel de
Cervantes, 2 tomos ilustrados 2 pesetas.

„La Ciudad Negra» por Jorge Sand. 1 tomd
lj)eseta.-■ "El'"Jardín de los Suplicios» por Octavio
Mirboau, 1 tomo 1 peseta.

"¿Que Vudis?» por Enrique Sienkiewicz. Edi- '
ción completa é ilustrada 2 tomos 2 pesetas.

"Más allá'delMÍ8terio»por id. 1 tomo 1 pta.
"Luchar en ano» pid.orv l tomo 1 pta.

pMS DE PONSON Oü TEBRÂIL
rY à una peseta eada tomo

.

. ,LQ,§DfiAM,AS DE PARIS (5 tómos).—1."
La Herencia Mijsteriosa.—2.° Spr Luisa lá Hei'r
mana de Va Cavidad.—3:" Club? de los Explota¬
dores.—4.°:Turqqe8a la Pecadora.—5.® El conde
Ai'tòff. ■ ' - -1

' HAZAÑAS; DE* EOGAMBQLE (4 tóipos).—
1.°' C^fíúéu ;Jfi'Gítanai—2.° L'a épndésa Artoff.—
3.° La Muerte del Salvaje.—4.La Vebgáqza de
Bacará. ■

ÉL MANUSCRITO DEL DOMINÓ (4 toqios).
■—1.° Los Caballeros del Claro de Luna!,—2.° La
Vuelta delPiesidiario.—-3.° Testamenté det granó
de sal.—4."' Daniela.
. ,,LA 'EESUSRECiCION> DE. ROCAMBOLE (5
tomos).—1.° E: presidio de Tolón.—2.° La Cár¬
cel de Mujeres.—3.° La Posada Maldita.—4.° La
Casa de Locos.—5.° ¡Redención!

LA ULTIMA PALABRA DE ROCAMBOLE
(7 tomos).—1." La Taberna de la Sangre.—2.°
Los Estranguladoi'es.—3.° Historia de un crimen.
—4.° Los millones 'de la Gitana.—5.° La hermo¬
sa Jardunera.—6.° Un Dráma en la- India.—7.®
Los Tesoros dpi Rajab.

LAS MISERIAS DE L0ÑDRES (5 tbmos).-
1." La Maestra de Párvulos.—2 ° El Niño Per¬
dido.—3.° La Jaula de los Pájaros.—^4.° El Ce,-
menterio de los Ajusticiados.—5.° ' La Señbrita

■ Elena.
,, . ,

LAS demoliciones: DE PARIS ,(2 iomos). .

—1-.5 Los Amores de Litno'sin,o~ 2.° La Prisión
do Rocambole,

LA CUERDA DEL ÁHQRGADO (2 tomos).
—1.° El Loco de Bedl'an.—2.° El Hombre Q-ris.

LA VUELTA DE ROCAMBOLE (4 tomos)'.—
1.° El Compadre Vulcano.—2.® Una sociedad
Anónima.—3.° Lós Ataores de nna .Española.— ,,

■ 4 ° Lk Venganza de R'ocaiñbole.
'. LAS TRAGEDIAS DEL MATRIMONIO (2
tomos).

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

'—1,° Lá'Hérmcsá Platera.—2.® La' Favolita del
Rey dé Navarrá.^3."' LoS Amores de la Bella
Nunby.—4.® Los Juram.entados,—5.® - Enrique y'
'Margarita.— 6.® La Nocbé dé ,San BartpiÓtbé.—
7.® La Reina de las BarfibadaS.—8.® EJ Regi-

' cidia. '
AVENTURAS DE ENRIQUE IV (2 tornos).

- -^I.° Galaór el Hermósb.—2.® La Traición del
MáriscaV Birón. ■ ■

"El Herrero'del Coqvento» 2 tomos 2 ptas.
! "Lcá^Arborefe de Aurora»-2'tbmos 2 ptas.

"La Jús-ticia de los'Gitaíibfe,;- 2 tomos 2 ptas.
"Las Máscaras Rojas» 1 tomó 1 peseta.
"Clara de A^y» (2.^ parte de Ifis Másfiaraé

Rojas 1 pfár.' ■ " ' ' -y.

"Él Paje Flor de Mayo,',- -l -tómo 1 pÍá.'

NOVELAS POFULAB^iSf

1
mas.

2
3
4
5
6

á SO^céntimosI cada tomo

"La Dama de las Capielias» por A. Du-

I

"Manon Lescaut» por el abate Prébost.
"Bertoldo, Bertoldino y Caoaseno».
"Gastavp el Calavera» por Paul dé Kocb.
"La Bella Normanda» por id.
"El Libro de los Enamorados y el®Secre-

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

ry Kock.- *
9 "Los Besos Malditos» Torj,íd.
10 "Bocaocio».
]Í "Doña Juanita».
Í2 "Lbá" Amatifes de Teruel».
13 "Pablo y Virginia», ppr¿ Bernardin .de

Saint Pierre. ' * '

14 "Don Juan Tenorio»

15
16
17
18
19
20

Scbmid.
21
22
23
24
25
26 .

27
bíndido

28
29
30
31
32
33

"Canciones Españoles».
"Carmeu».
"Julieta y Romeo».
"Oïéilo el moro de Venecia».
"Mesalina».
"Genoveva de Brabante», por Cristobal

"El Trovkdor».
"El barbero de Sevilla».
"Hernani» por Víctor Hugo.
"El Rigojetto».
"Lucrecia Borgia» por Víctor Hugo,
"Aída».
"El Rey de los Campos», (Historia del
cubauo Manuel García).
"Amor de Madre».
"Abelardo y Eloísa». '
"Dolores ó la Moza de Calatayud».
"Un Casamiento Misteriosó».
"La'Flor de un día».
"Las Espinas'de una Flor».

34
35
36
.37
38
39
40

nes en

41
42
43
44
45
46

- 47
48
49
50
51
52
53

"Don Jnan de Serrallonga».
"Los Siete Niños de Écija».
"Diego Cori'ientes».
''José María ó El Ráyo de Andalucía.»
"Treinta Años ó La Vida de un Jugador»
"Hernán Cortés y Marina».
"Reina y Esiposa ó Aragoneses y Oatala-

Q nien te.
"Luis Candelas».
"Margarita de Borgoña.»
"Catajina Howard.»
"La Africana».
"Gatíé».
"La Huérfana de Bruselas».
"María Stuard».
"La Verbena de la Paloma»
"Los dos pilletea.»
"Juan José».
"La Viejecita».
"Oscar y Amanda».
Los Verdugos de Á-ma'bda.

Conocimientos para la vida privada
Consideraciones raorajes, históricas, de medi- j

ciña è higiene Consejos à la juventud, â j
los casados y á los padres de fa- i

milla, Colección de obras ' ^
escritas por

•; V. SÜAREZ CASAÑ
Consta de dos serias de 10 toftios encuadernados en
rústica á 60 céntimos uno. '

La crtlección de las dos serias lujosamente en¬
cuadernada en,dos volúmenes, en tela y planchas
dcirádas, 11 pesetas.

libros cabalísticos
ilustrados con multitud de grabados y elegantes

cubiertas al cromo,

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

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

"La Magia Negra» 1 pesetá.
"Verdadera y Tránscendeulal Magia Blanca»

1 peseta.
"Magnetismo, Hipnotismo, Sugestión y Es¬

piritismo» .1 pesqta. •

B 11 Itola 11 SOL T BEMET

ANTÎ-FERMO
¿IcaV de las enferj^

ESTÓMAGO
T DE LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DB Z.A 8AN0IUB

T DEL SISTEMA NERVIOM

El ANTT-FERMO cura siempre y nunca dafii
por. ser un 4,xtraC{o' vegetal completamente inofen-

•;sívo, no como oiïos preparados que fontienan sales,
qecsi.bien de Hiomcnio'aparentan ealmar la afec¬
ción, prdducen luego pósitos en el Efitómago pe^
res que la misma enfermedad.

La Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,
debilidad generat, estiCTimientoi. reglas dinciles ô
nulas, impotencia, etc., sj curan en pocos días: miles
de curados agradecidos lo certifican

nEPÓSITd; Cristina, 9 y 11. BARCEIONA
y en ¡as Jarmacias _v "Drtguerias

Agente pata la provincia de Lérida', S. Antonio, 5, 2." '

. Ijíinillp .para cab.aUqijo,con hermosísimo,brillante, 1
pesetas 50.. . ' ' ' ' , .

■Idem con brillante doble grueso, pesetas 100.
. i '|lfiler para caballero',' oró d'e ley coh expléndido

bElla'ñte, pesetas 25.' - ' ' -
Alfiler, id. id. (brillante mUy grueso) pesetas 50.
Anillos última novedad para señoras y señoritas,.;

■oró deúey con hermosísimo brûlante, pesetas 25.
1 par pendientes, para, señoritas, oro .de ley con ¡

expléndi-dos brillan'|es> pesetas 25, - j
1 par pendientes jara 'senorás, oro' de ley conhermosísimos brillátites, pesétas 50.
ídem con hermosísimos bridantes doble grueso,

pesetas 100. _ . , .., ,

i . l.ipar pendientes para', niñas .(especialidad paràtterdaídero regalo) o.-o de ley y éxpléndidos brillantes,pesetas 25.' '
Ofí) garantizado de léy 18' quilates, y brillantes'

qujmíaamente perfeotoS,"'más -her'mòéósiy deVmás -veía'
lor,;pbr su constante brillantez y. fflsplenáor qué loa

; verdaderos. Descomposición de luz, dureza, lapida¬
ción perfecta, imitación maravillosa.

Regalo 5000 pesetas á quien distinga» mis bri¬llantes ALASK.A_de los legítimos
A todo comprador no Conforme con el génsro se.lie dnvolverá inmediatamente el dinero.
Enviar la medida de Iqq anillos, tomándola con

un hilo al rededor'del dedo.
• Unica y verdadera ocasión para gastar bienaldinero en regalos, siendo siempre.su-. valor s-uperior

al coste No se hace-.i descuentos, no se" concede re-^
presentación, no se envia catálogos, ni dibujos, ni
muestras.

Envío franco de tódós gastos en cajitas valor de¬
clarado y por correo para toda España é Islas.

No sír-^jese niiigun.ne.licló , no aoompañado. de su
importeen bille,tes del Banco de España en carta
certificada ó valor declaradór

Unico representante general «Sociedad Oro y
Brillantes Am: Alaska,

G. A. BUYAS, CORSÓ ROMANA, 18 MILÁN (ITALIA)
- "r'ír- ^ • c ' : 11

' SERViepS- DEL MES DE FEBRERO DE 1902
LINEA DJRÉOTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona, el 2l de Febrero directamente para Montevideo y

Buenos Aires el(magnífico y rápido vapor francés

ÍL Xj CJ É I El
... .LINEA PARA EL BRASIL

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

NIYERNAJS
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormitorio dn San

Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona.


