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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓII
b1 ■^08, i peseta 50 e^ntimoB.—Tres meseS) 3 pesetas 60 oéntlmos en Bspafia pa-
gaado en la AázniniFtraoióBig^irando ¿ata 4 pesetas trimestre,
es moBoS) 8 ptas—Seis meses, 16 id.—Un afio, 36 id* en Ultramar y Kztraniero
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DIRECCION Y REDACCION: MAYOR, 19, I.»
Admlnlatraoiônï 8res SOL Y HEHET* Kayor, 16,

Xios orifinales deben diri^rse oon sobre al ilirector.
Todo lo referente A suscripciones 7 anunoios à ios 8res, Sol y Benet, Imprenta

y Librería, Mayor, 19

PRECIOS DE LOS ANUNCIOS
Los suscriptorea. 6 oóntimos por linea en la 4.* plana y 36 oóntimos en la 1
Loa no euaoriptores. 10 » * • BO •
Los oomnnioados A precios oonyenoionales.—Ssqaelas de defunción crdinatiaSl
ptas., de mayor tamaüo de 10«& 60,—Oontratos especiales para loa anunoiantes

AGUARDIENTES ANISADOS

— Cañas —

— Rons —

— Cocnac —^

— Licores —

Cremas superfinas,
— Aperitivos —

— Vermouths —

— etc., etc. —

PEDIR SIEMPRE

Anisete Garnila

GRAN DESTILERIA
DE —

JOSE GARULLA
FABRICA

Carretera de Zaragoza
extrarradio.

LEE,IID.A.

DESPACHO
Calle de la Academia

número 4.

GRAN LICOR

SÁIHELY
Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo que se conoce

PÍDASE" :EN TODAS PARTES

BBBEHvSBciíEéMei

Confites antlvené-

reos Roob

Antlslfilltlco In¬

yección Vegetal. COSTANZI
Miles y ruiles de Celebridades médicas, después de una larga experiencia, se han con ■

vencido y certificado, que para curar radicalmente losextreñimienios uretrales (estrechez),
flujo blanco de las mujeres, arenillas, catarro de la vegiga, cálculos, retenciones de orina,
escozores,uretrales, purgación reciente ó.crónica, gota militar y demás infeccienes génito-
urinariás, evitando las pelijrosísimas sondas, no hay medicamento más milagroso que los
Confites ó;tnyecciíines Costanzi.

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

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

Dichos medicamentos están de venta en casa de A." Salvati Costanzi, Diputçición, 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 dePCarmen de José Garnicer.

LIBROS POPULARES
UNA PESETA EL TORIO ©>-

El Horla, por G-ny de Maupassant, 1 tomo
Lü Müncebíü, (La Maison Tellier), por Gny de Maupassant,

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

bean, 1 tomo.
Palabras de un rebslás, por p. Kropotkine, i tomo.
EoaJUCÍÚn y ñeaolucíún, por Elíseo Eeclns, 1 tomo.
Las flores Rojas, por Rodrigo Soriano, 1 tomo.
La Cortesana de Alejandría, {Tais), por Anatollo France, 1

tomo.
El Dolor Unloersal, por Sebastián Fanre, 2 tomos.
El ij/ianaato de la Muerta, por Emilio Zola, 1 tomo.
Epíscopo y Compañía, por Gabriel d* Annnnzio, 1 tomo.
Eípr de Moyo, por Vicente Blasco Ibáñez, 1 tomo.
¡Centinela... alerta! por Matilde Serao, l tomo.
Las crueldades de! amor, por Judith Gantier, 1 tomo.

CMMËNCITA
LA BUENA COCINERA

MANUAL PRÁCTICO DE COCINA

ESPAÑOLA, AMERICANA, FRANCESA, etc., etc.
Con multitud de recetas especiales que uo se bailan en los tratados

publicados basta el dia

PRECIO ¡i'SO PESETAS
Véndese en la ^Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.

flPERACIOHES
# fíDOKTOLDGICiS

"X" <-

Estomatológficas de tedas clases
Extracción de dientes sin doior

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 juevps, R. Fernando nú¬

mero 10, pral.—LERIDA. 21

i
i
i

liPORTÂilTE REGALO
á niaestros lectores

CARRERA BREVE Y SIB GASTOS
BO MAS RÜTINA

Por 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 de Jibros por partida doble,
cálculo mercantil. Correspondencia,
Sistemamétrico decimal. Inventarios,
Balances, operaciones prácticas de
teneduría,, preparación de las cuentas
para abrir y cerrar los libros y otros
muchos datos interesantes, titulada

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 dias, sin necesi¬
dad de recurrir á los auxilios de Es¬
cuela, Academia ni profesor alguno.

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

Caduca el plazo el 16 do Marzo

10 líir.
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PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES
Ofrece su despacho en la calle Ma

yor, núm. 21, piso 4.° 15-mr.

Arturo [jellin y Mulleras
MÉDICO CIRUJANO

Consulta de 11 á 1

Gratis á los pobres de 6 ál.
S. Antonio, 21, principal 28

AMA DE CRIA
cov leche fresca de nn mes. Informarán
en esta Administración. 2

SE VENDE
á nn kilómetro de la estación de Bell
pnig una pieza de tierra de 75 jornales
propia para el cultivo de viña y oliva -
res, toda de riego, con casa, dos laga
res, hera y corrales

Dará razón Pedro Vidal.—Bellpuig.
7-8

[a última moda
Puede darse por totalmente fraca¬

sada la huelga general, y principia
la hora de los comentarios; pero no
ia hora de los comentarios poiilicos,
de los que versan sobre responsabili¬
dades, sobre represiones ó amnistías,
sino de los comentarios económico

sociales, sobre esas retiradas al Âven-
tino de las modernas muchedumbres

trabajadoras, que tanto se parecen
á las muchedumbres de Grecia y de
Roma, Los siglos se suceden, las for¬
mas cambian, las costumbres mudan,
pero la esencia de la naturaleza bu-
mana es siempre la misma, y á pesar
de la petulancia de nuestros jóvenes
intelectuales, que creen haber descu
bierto la piedra filosofal con las teo
rias á la moda, producto de un snobis¬
mo mental, acerca del colectivismo y
del anarquismo, ia cuestión que estas
doctrinas pretenden resolver es tan
antigua como el hombre mismo.

A pesar de su antigüedad, la cues,
tión uo se ha resuelto ni se resolverá

jamás por completo, siendo vanas to¬
das las tentativas para conseguir en
en esta vida relativa la realización de

lo absoluto. Por consiguiente, esos jó¬
venes, llamados no sabemos por qué
<intelectuale8>, que cultivan por la
moda el género colectivista y anar¬

quista, presentándolo como una pa
nacea de loa males presentes, harían
bien prescindiendo de tales comedias
infantiles, tomando por lo serio y
grave el conjunto de los problemas
sociales, para llevar su pequeña pie¬
dra à la obra de los siglos, y contri¬
buyendo con su esfuerzo, más moral
que científico y más práctico que abS'
tracto, al progreso económico social.

Asi como la huelga no dará nunca
al obrero lo que le hace falta, capital,
á fin de que se opere la conjunción
del capital y del trabajo, ideal purísi¬
mo á que aspiran los hombres de bue¬
na voluntad y sana inteligencia, el
Mauser no dará al capital el concurso
dei trabajo. El Mauser, en un momen¬
to dado, resolverá la cuestión de or
den público, pero nada más. En cuan¬
to sean las huelgas custiones de orden
público, el Mauser se encardará de
ellas eficazmente, mal que pese à
esos sentimientos á ia moda; pero la
cuestión social quedarà intacta.

Esos jóvenes snobs debían iuteive-

nir en "ella, colgando las brillantes
péñolas y cerrando los picos de oro,
à fin de dar ejemplo personal de una
solución que impene ahora el progre¬
so de los siglos, no como solución to¬
tal, que hemos calificado de imposi¬
ble, sino como solución parcial para
la que parece haber llegado la bora.
¿De qué se trata? ¿De que el capital
trabaje y el trabajo tenga capital?
Pues esa juventud intelectual debía
principiar por remangarse las man¬

gas del smoking, y las de la camisa,
si es preciso, para consagrar una
parte, aunque pequeña, de su precio¬
sa existencia, al trabajo manual, co¬
mo lo ha hecho el conde de Tolstoi.
Cuando los que posean algún capital,
grande ó pequeño, sepan trabajar y
trabajen manualmente en las diver¬
sas artes y los diferentes oficios, los
viajes al Aventino carecerán al fin de
toda eficacia, porque desaparecerá la
unanimidad y hasta la mayoría de
los trabajadores para realizar una
huelga,

En la última de Barcelona se ha
observado el fenómeno de que ios ta¬
lleres en los que trabajan per.sonal-
mente los patronos, sus hijos, deudos
y parientes, los que ofrecen el ejem¬
plo viviente de la conjunción entre
el capital y el trabajo, no se han
cerrado más que para evitar el acce¬
so á la vía publica, En el interior de
esas honradas colmenas el trabajo no
se ba interrumpido.

También se ba observado que los
escasos establecimientos cou^ierativos
de producción, en los que el trabaja¬
dor es patrono al mismo tiempo se
han mostrado absolutamente refrac¬
tarios á la huelga.

¡Hasta es una verdadera moda,
sobre la cual debían lanzarse con

frenes! esos intelectuales del anar¬

quismo, lo que se llama en Francia é
Inglaterra el corintianismol Los bur¬
gueses más aristócratas dan fiestas,
por vía de ensayo ó movilización sin
duda, en las que se sirveu ellos mis¬
mos, suprimiendo radicalmente el ser¬
vicio de criados, domésticos y depen¬
dientes. Las señoritas más encopeta¬
das se remangan ios mórbidos brasos
y friegan en la cocina; damas de ia
más alta aristocracia encienden los

fogones y mondan patatas; caballere¬
tes de la más suprema elegancia ba¬
rren el comedor, ponen la mesa y
sirven, por turno, á ios comensales,
¡A ver, à ver, caballeretes del anar¬

quismo y del colectivismo por modal
¡Ahi está la del corintianismo acaba¬
da de salir del horno europeo! ¡A tra¬
bajar tocan, en vez de desbarrar so¬
bre teorías mal digeridas! ¡A reman¬
garse y á trabajar! As!, sólo as!, lle¬
garemos á la feliz terminación de las
huelgas j á una mejor distribución de
a riqueza, de la salud y de la ciencia
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Recortes de la prensa

Contra el proyecto fiduciario
La actitud de transigencia en que

86 ha colocado ei Sr. Urzàiz, sus ges¬
tiones de conciliación con el Banco
y el apoyo que ei gobierno ha pro¬
metido á la obra del ministro, no im¬
pedirán que al ser esta discutida se
entre en un periodo laborioso que re¬
serve tal vez grandes disgustos al
gobierno,

La actitud de significados perso¬
najes ministeriales es de oposición al
proyecto y bien lo demuestran las
manifestaciones del sefior Âcebo en

el Congreso y la conferencia que han
tenido conspicuos personajes de la
situación para dar forma á sus pro¬
pósitos contrarios á la aprobación de
la ley segiiii propone el correspon¬
diente dictamen.

Las dificultades que por este lado
pueden presentare al gobierno, em¬
piezan á concretarse ahora y pueden
ser tales que excedan à los vaticinios
que los elementos de oposición hadan
cuando se conoció el proyecto.

Se han hecho con este motivo ani-
madisimos comentarios en los pasi¬
llos del Congreso. Eutre las aprecia¬
ciones merece consignarse la de un

exministro, qne afirmaba que la dis¬
cusión del proyecto podria quebran¬
tar al ministerio,

Este—decia el aludido personaje
—se encuentra en el dilema de tran¬

sigir con los muchos ministeriales que
han de oponerse al proyecto ó hacer
de su aprobación cuestión de gabinete.
Cualquiera de los términos porque el
gobierno se decida supone graves in¬
convenientes.

Si atiende á la actitud de una bue¬
na parle de la mayoría, hostil á la
obra del Sr. Urzáiz, la situación de
éste en el gabinete, no obstante los
temperamentos de conciliación, que
ha demostrado, se hará imposible y
bu salida tiene necesariamente que
debilitar la vida ministerial, por cuan¬
to el gobierno habrá revelado sus te¬
mores á abordar la cuestión apoyan¬
do francamente al ministro.

Si por el contrario apoya á éste
con propósito decidido de sacar ade¬
lante el proyecto, correrá el gobierno
el grave peligro de no contar con el
concurso de todos sus amigos y aun
de exponerse k la derrota de una vo¬

tación.

Sin embargo, concluyó el aludido
exministro, pudiera muy bien ocurrir
que la lógica de mi razonamiento
quede desmentida por los hechos.
Porque no hay que olvidar que no
en valde le reconocen amigos y ad¬
versarios al Sr. Sagasta esa gran ha¬
bilidad con que ha sabido siempre
abordar las cuestiones más delicadas
y salir airoso.

El centenaoio de Víctor Hugo

Los telegramas recibidos de París
dando cuenta de la inauguración de
festejos conmemorativos del centena¬
rio del poeta universal, presentan es¬
tos como un acontecimiento de tal

grandeza que perdurará su memoria
á través de las generaciones venide¬
ras.

Cumpliendo el programa trazado
por la comisión organizadora de las
fiestas, acudió al panteón el cortejo
oficial á rendir homenaje á la memo¬
ria de Victor Hugo.

Asistieron el gobierno, presidido
por Mr. Loubet; los presidentes de
las Cámaras y nutridas representa¬
ciones de todos los centros oficiales y
entidades de París.

Un geucio inmenso que presencia¬
ba el acto, de brillantez indescripti¬
ble, aclamó á Loubet el cual, en me¬
dio del mayor entusiasmo, pronunció
el primer discurso an elogio de Hugo,
siguiendo los de Mr. Leygues, minis¬
tro de Instrucción pública y Mr. Ha-'
notaux, exministro de Negocios ex¬

tranjeros y delegado de la Academia.
Después se cantaron himnos y se

leyeron poesías por los representan
tes extranjeros.

Por la tarde se inauguró el monu¬
mento y para la noche había anun¬
ciadas funciones en honor del poeta
en todos los teatros.

El pago directo al Magisterio
Los diputados catalanes han visi¬

tado al ministro de Instrucción pú
blica para saber que aplicación se
darla á los fondos sobrantes si los hu¬

biera, del recargo del 16 por 100 so¬
bre las cuotas de territorial, que de
los ayuntamientos ha pasado al Esta¬
do, después de cubiertas por este las
atenciones de enseñanza primaria.

El conde de Romanones manifestó

que en caso de sobrar fondos, volve¬
rán á los ayuntamientos para que es¬
tos atiendan con más holgura á cubrir
sus obligaciones. Al efecto mandará á
las corporaciones municipales que
hagan las correspondientes liquida¬
ciones de sus gastos é ingresos y con
ellas á la vista se procederá á la dis¬
tribución del sobrante en el supuesto
de que lo haya.

La reforma del Concordato

Un periódico de la noche da cuen¬
ta de la conferencia que uno de sus
redactores ha tenido con un ministro,
cuyo nombre calla dicha publicación,
para interrogarle si se aplicará ó no
el decreto sobre las congregaciones
religiosas.

Según el redactor conferenciante,
el ministro cree que el susodicho de¬
creto es innecesario, tanto más cuan
to que ya han comenzado las gestio¬
nes cerca del Vaticano para llegar á
la reforma del Concordato, asunto
sobradamente discutido y comentado.

El ministro acentúa la creencia de

que estas gestiones serán la causa de
que tal decreto no se aplique.

Debate politico
El Sr. Robert ha anunciado que

planteará en el Congreso la discusión
acerca de los sucesos ocurridos en

Cataluña con motivo del movimiento

huelguista.
El diputado por Barcelona no ha

querido iniciar este debate hasta que
el orden público estuviera restablecido
pero una vez calmada la efervescen¬
cia de los ánimos en la masa obrera

y afianzada la tranquilidad, cree pre¬
ciso no aplazar por más tiempo la
exposición del juicio que le merece lo
ocurrido estos dias en Barcelona, jui¬
cio que, seguramente, provocará ani¬
mados incidentes en la sesión.

Armonías conservadoras

Las huestes del señor Silvela se

preparan.
Ayer hicieron patente en el Con¬

greso la armonia que reina en el par¬
tido y la unidad en los puntos de
vista.

Discutíase el articulo 7.° del pro¬
yecto sobre organización de Univer
sidades, relativo à ia elección de se
nador por estos centros, y el sefior
Andrade lo combatió con acritud.

Pero fué el caso que ios tiros se

dirigieron contra el señor Garcia
Alix, de quien el actual ministro, se¬
gún el mismo confesó sinceramente,
tomó las bases del proyecto discutido,
y hubo de defenderse y contestar* á su
correligionario señor Andrade.

Fué un ;e8pectáculo muy edifican¬
te, lleno de promesas para las futuras
situaciones conservadoras.

Si desde los bancos de la oposición
se hacen la guerra, ¿qué será cuando
ocupen los de Ib mayoría?

Sabíamos que el ejercicio del po¬
der gasta las fuerzas de los partidos y
obliga á su renovación. Ignorábamos
que la fácil tarea de combatir la obra
del Gobierno, dividiese á los que as¬
piran á sustituirle.

Reserva

Los consejeros del Banco de Espa¬
ña guardan absoluta reserva respecto
á ios acuerdos tomados en la reunión.

Dicese que por fin se llegará á un
acuerdo entre el ministro de Hacienda

y el Banco.
Otro proyecto de ley

En la junta de los Sres. Canalejas,
Puigcerver, marqués de la Vega de
Armijo, Muniesa y Alvarado, quedó
redactado el texto de una nueva en¬

mienda al proyecto de ley sobre los
billetes del Banco.

A semejanza de la enmienda del
Sr. Villaverde, constituye la de los
Sres. Canalejas, Puigcerver etc., un
verdadero contra-proyecto precisa¬
mente en contra del antes citado.

Este nuevo contra-proyecto esta¬
blece la consignación de 75 millones
en cada uno de los presupues que va¬
yan sucediéndose, para reintegro de
los créditos que tiene el Banco coñtra
el Tesoro.

Estos 75 millones se sacarán del
excedente en los ingresos, con las
ecôhomlas que se hagan en los servi¬
cios y <los recursos extraordinarios
que se estimen oportunos.

Mientras subsista la deuda con el
Banco, reducirá este establecimiento
el interés al 2 por 100 en las opera¬
ciones con el Tesoro

Fija en 50 midones el aumento en

el capital obligatorio del Banco, con
autorización para otro aumento hasta
100 millones más.

Para los billetes en circulación,
desde 1.500 mil ones en adelante, ha¬
brá la garantia de una cantidad igual
on oro. Hasta los 1,500 millones, el
Banco ofrecerá la garantia de su en»

caje-oro, equivalente á la cuarta par¬
te del valor de los billetes emitidos.

Se atribuye, finalmente, al Go¬
bierno una intervención en la vida
interior del Banco, análoga á la que
ejerce en la Compañía Arrendataria
de Tabacos.

La prensa madrileña
El Heraldo señala entre algunos

proyectos rainisterialesloables, el que ,

facilita el retiro de oficiales del ejér- \
cito, el de ferrocarriles secundarios,
el de sindicatos agrícolas, y el de
reorganización administrativa pro¬
vincial.

El Español ve en el nuevo pro¬
yecto del Sr. Urzàiz una tendencia
menos hostil al Banco, con mejor ga¬
rantia para los billetes en circulación.

Por Victor Hugo
El diputado republicano D. Rodri

go Soriano recibió, ya tarde, una car¬
ta de la colonia francesa en Madrid,
rogándole dedicara en la sesión del
Congreso algunas palabras honrando
de esta manera la memoria del dis

tinguido vate francés con motivo de
la celebración de su centenario.

El Sr. Soriano consultó el asunto
con el Sr. Moret y con los jefes de
las minorías, quienes acogieron la
idea con verdadero entusiasmo; acor
dando que á última bora se destinarla
una parte de la sesión á satisfacer los
justos deseos de ia colonia francesa.

Enterado el Sr Nocedal, anunció
al presidente del Congreso, que si lle¬
gaban á realizar sus propósitos, se
levantarla para protestar de aquel
acto, calificando á Victor Hugo de
mal escritor con la agravante de estar
excomulgado por ia iglesia.

En vista de la actitud en que se
encontraba el Sr. Nocedal, desistióse
de hacer las indicadas manifestacio¬
nes, puesto que para verificarlas, era
imprescindible una perfecta unanimi¬
dad.

El Sr. Soriano propónese tratar el
asunto, censurando duramente la in¬
transigencia del Sr. Nocedal, que im¬
pidió celebrar un hermoso acto, que
en todas las naciones civilizadas ha
tenido lugar.

El padra
Magdalena Andhaut miró el reloj,

y exclamó de pronto:
—Paula, sube á avisar á tu her¬

mano... Ya es hora de sentarse á la
mesa. Al mismo tiempo llama à tu
padre, que está en su despacho.

M. Andhaut vivia en un hotelito

que habla hecho construir con arre¬
glo á sus propios planos, puesto que
el tal sujeto era arquitecto. Había
consagrado el bajo y el principal á
su mujer y á su hija Paula, reserván¬
dose ei cuarto segundo para él y pa¬
ra su hijo Lorenzo, que cursaba filo¬
sofía en la Universidad.

—Vamos á comer, papá — dijo
Paula.

Daspues entró como un huracán
en el cuarto de su hermano.

Lorenzo estaba colocando en un

álbum varios retratos, entre los cua¬
les figuraba el de Angela Vitry, ac¬
triz del teatro de Variedades.

La artista estaba representada en
traje de mallaiS, con las piernas jun¬

tas y tendidos en cruz los brazos, de
los que pendía un manto negro, se¬
mejante á las desplegadas alas de un
murciélago.

A la llegada de su hermana el es¬
tudiante ocultó la fotografía y excla¬
mó:

—¿No podías llamar, condenada?
Anda y déjame en paz.

Paula, al bajar la escalera, no ce¬
saba de gritar:

—¡La he vistol ¡La he vistol...

II.

Guando toda la familia estuvo en

el comedor, Magdalena Andhaut dijo:
—¡Sirve la sopa, Genoveval...
Reinaba el más absoluto silencio

cuando de pronto Paula, impulsada
por el deseo de delatar á su hermano,
lanzó en medio de aquella tranquili¬
dad estas palabras:

—Lorenzo tiene en su cuarto un

retrato de mujer, casi desnuda, con
una dedicatoria al pié.

Magdalena miró á su hijo con aire
de indignación y se mordió los labios
para ocultar su enojo ante la càndida
inocencia de su hija.

Lorenzo no se atrevió á articular
ni una sola palabra, comprendiendo
que era inútil toda protesta.

En realidad, el estudiante amaba
á Angela Vitry, á la cual habla sido
presentado una tarde, y lo escribía
con frecuencia cartas incendiarias, en
vías que lo pintaba con vivísimos co¬
lores todo el fuego del amor que le
devoraba. Pero á ninguna de ellas
recibía contestación.

Termii ó la comida sin que se ha¬
blara del ascqto y en medio del más
absoluto silehc o.

Lorenzo presentía en aquel mutis¬
mo una amenaza terrible.

Su madre babia dispuesto que
acostaran á Paula.

Temeroso entonces el estudiante
de la tormenta que se le venia enci¬
ma, levantóse con resolución y apa¬
rente serenidad, dirigiéndose inme¬
diatamente á la puerta de salida.

Magdalena trató de seguirle; pero
al ver que el muchacho adelantaba
demasiado el paso, exclamó:

—¡Tienes atrofiado el corazón! ¡Ya
que no respetas a tu madre, respeta
al menos á tu hermana!

—¡Déjale en paz, mujer, dijo
M. Andhaut, y procura tranquili¬
zarte!

—¡Tan bueno eres tú como él! Go¬
mo sois tan amigotes, supongo que te
habrá confesado la verdad y te habrá
dicho que ha tenido amores con esa

Angela Vitry que Dios confunda...,.
¿No? Pues yo estoy enterada de todo,
porqué sé cumplir con mis deberes de
madre. Has de saber que he intercep.
tado las cartas de esa infame á mi
hijo. En una de ellas le habla del
lujo que se ve obligada á mantener,
y en otras se muestra en extremo
cariñosa y dice á Lorenzo que sus
cartas la llenan de entusiasmo y le
rejuvenecen al espíritu, añadiendo
infinidad de mentiras propias de esas
aventureras, Eso si, en todas se lee
entre Uneas alguna petición, Al fin
dejó de escribir la comicuela, puesto
que mi hijo no podía comunicarse con

ella. Creo, pues, que le.he salvado de
las garras de esa Dalila.

III

Guando el arquitecto estuvo solo,
se puso à meditar acerca de la situa¬
ción de Lorenzo, consideró que au¬
mentar á este los primeros obstáculos
era ensefiarle á temerlos todos; que
desilusionarle en sus primeios amores
era desilusionarle en los futuros. Har¬
to le constaba que su hijo era muy
inclinado al escepticismo y que tenía
nn cerebro excelente <jooductor de
las teorías de Schopenhauer, de Har-
mann y de Spencer, que á la razón
estudiaba. No había más remedio que
aligerar su alma á infundirle la fé en

el amor.
M. Andhaut durmió poco aquella

noche, preocupado hondamente por
aquel problema de conciencia.

Levantóse temprano, fué á dar un
paseo y luego entró á almorzar en un
restaurant de primer orden.

Guando hubo reparado sus fuer-
zas pidió una guia de Paris y buscó
a dirección de Angela Vitry. Después

salió á la calle, tomó un carruaje de
punto y dijo al cochero:

—¡Calle del Coliseo!
Al leer él nombre de M. Andhaut

en la tarjeta que su doncella le pre.
sentó. Angela Vitry no pudo ocultar
su asombro,tratando averiguar lo qe0
aquel hombre podia pretender de ella.
Después creyó que el buen señor iba
sin duda á representarle la escena del
padre en La dama de las camelias
para aplicarle que abandonase su
presa.}

—¿Viene usted—le dijo al verle—
á reclamarme á su hijo? Por toda con¬
testación tengo que participar á usted
que no tengo nada que ver con ese

joven.
El arquitecto se sentó sonriendo

exclamó!

—Vengo por el contrario, á suplí,
car á usted que le corresponda.

Despues le explicó por medio de
eufemismos la importancia que su
resolución tenía en la educación sen-
timental de su hijo. Paro al notar que
tenía que Angela Vitry no le com¬

prendía bien, acabó explicare coa
precisión.

Dictóle su papel, palabra por pa-
labra. Era preciso que su hijo tuviese
el intimo convencitniento de que era
amado por sus propios méritos, á fia
de que no Jdesconfiara Jde si mismo,

Por tanto, no debía hablarle nun-
ca de dinero, puesto que él, el padre,
sabria recompensar espléndidamente
el proceder de la actriz.

Angela asintió á todo con un mo¬
vimiento de cabeza, y mostró su ad¬
mirable por la generosa idea de M,
Andhaut, el cual se separó de Iít ar¬
tista siendo portador de una encan¬
tadora carta para su hijo,

IV

Guando el estudiante regresó al
hotel, el arquitecto lo llamó y le dijo;

—¡Oye, Lorenzo! Aquí, entre las
cartas que acaban de traerme, hay
una para tí,

Al reconocer la letra de Angela, el
muchacho tembló de emoción y temió
una reprimenda paternal. Pero su

padre le dió amistosamente un golpe-
cito en el hombro, y le dijo sonriendo:

—¡Ah, pillastre!
Y después añadió en voz baja:
—Te voy á dar un consejo: Haz

I que te escriban á ia lista de Gorreos,

ipues de ese modo nadie podrá inter¬ceptarte jamás tus cartas,

Félix Albinet.

t
i

I —Ayer abonanzó tanto que duran-
1 te la larda molestaban los abrigos.

La noche anterior llovió regular'
y desde las primeras horas de la tar-

; de quedó nublado con señales de re-
í pelir ia lluvia.

I —Muy pronto se procederá á repi-
car y arreglar el arco de la puerta del

1 puente que ha quedado al descubler-
'! lo con motivo del derribo verificado
I días pasados,
I —Nuestro estimado amigo y pal-
i sano el comandante de ingenieros
1 don José Viclana ha s'do nombrado
pa.ra desempeñar la Comandancia da

l JaCa en la provincia de Huesca.

I —El 21 del actual, en Bellpuig, fuá
herido de gravedad el Joven Francis-

i; co Balget Satorra. Ignórase las cau¬
sas da la riña: el agresor llamado
Eugenio Puig infirió à su contrincan-

; le 10 puñaladas, siendo aquel detani-
I do y puesto á disposición del Juzga-

ido municipal.—El Sr. Gobernador ha dispuesto
que sea cerrada la sociedad La Peña,

I obedeciendo esta medida de rigor á
que se jugaba á ¡los prohibidos en

< aquel sin tener en cuenta las dispo-
■ alciones que tiene dictadas aquello
autoridad, su actitud en esta cuestión
y las advertencias que tenia dirigidas
á la Junta de aquel Centro.

El Sr. Schawariz no ceda en su
campaña moraiizadora.

—La marquesa de Argüalles ha
adquirido «La Huerta», la suntuosa
residencia uonde vivieron los señores
de Cánovas, en 9 millones de reales-

í —Los Ayuntamientos da Barbas-
tro, Monzón y Tamarite, por unani¬
midad, han acoroado declarar hijo
adoptivo do aquellas importantes po¬
blaciones ai Sr. Villanueva, Ministro
da Agricultura y da Obras públicas,
con motivo de la r-cíente visita quo
este señor se dignó hacer á las obras

, del Canal de Aragón y Cataluña.
I



IDXj JP-âuXjXi^"RElSA:

— Con fecha 8 del actual se ha dic¬
tado una Real orden aciaiando otra
de 30 Diciembre de 1901, y aisponien-
do que los expodientes de concesión
de ferrocarriles mineros de servicio
general que pretendan ó no la ocupa¬
ción dp terrenos deidoml nio público,así
comQ' los relativos 6 ios cables aéreos
destinados al transporte da: minera¬
les, se tramiten en las oficinas pro¬
vinciates pot el ingeniero más carac
terizado de los dos ramos de Obras
públicas y de Minas, de anáióga á
como se hace en los de alumbra¬
miento da aguas, y en el Ministerio
por la Dirección general de Obras
públicas primero y por la de Agricul¬
tura, Industria y Comercio después.

FLORES OE ESTIO
(1>0ESIAS)

por José Anselmo Clavé,
Un tomo propid para coristas 1 peseta.

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

—Durante el mas dé Marzo próxi-
mo celebrarán'su feria anual las si¬
guientes localidades de Cataluña:

Día 3, Cardona; 15, Corbera; 16, Rí
barroja; 19, Santa Coloma de Parnés,
Torres de Segre y Soisona; 25, la Es¬
cala, Alpéns y Arbueias.

—Los reumáticos, se alivian inme¬
diatamente, por crónicos que sean
sus padecimiaotos, curándose la ma
yor parta de las veces con la Poción
y Linimento de Grau, Inglada, da Bar¬
celona.

Venta, farmacia del doctor Carní-
cer y principales.

—Cumpliendo las órdenes del Ca
pitón General del distrito, fué deteni
do el 26 da los corrientes, por ia
Guardia Civil, en ia estación de Mo
llerusa el joven de 22 años, Manuel
Gases Miralles, quien 'uó conducido
á esta ciudad,'ingresando en las prí-
s ones militares por orden del Gober¬
nador de la plaza.

Esta detención verificada de orden
superior está relacionada con los su¬
cesos de Barcelona.

—D. Pedro Blanch, vecinodeAr-
tesa de Sagré, ha solicitado de este
Gobierno de provincia, el correspon
diante permiso para dedicar un coche
y una tartana á la conducción da via¬
jeros de Tàrrega y Balaguer á Pons.

—Anteanoche à las siete y minu¬
tos pasaron por Zaragoza con dlrec
clón al punto da su procedencia Al¬
calá de Henares, los batallones de
Llerena y Ciudad Rodrigo, destinados
6.re/orzar durante ios días pasados
la guarnición da la capital de Cata-
laña.

—ESTA DEMOSTRADO — Cuando
han fracasa >0 iodos los medicamen¬
tos, el ânfe* mo que padece del t-stó-
mago ó de ¡os iniesiino.s debe lomar

'

el Elixir Estomacal de Saiz de Carlos
y r cobrará 'a salud. Pícase siempre
Elixir Sais de Carlos, único acredita¬
do, único que cura. Ocho años da éxi¬
tos con-tantes. Exíjase en las etique¬
tas la palabra Stomalix, marca de fá
bri.a registrada en Europa y Amóri-
cas.

—Ayer se recibió en e- te Gobierno
de provincia el tiiuló de maestro m
lerlno da la Escuela Púbiica de Me
narguens, expedido à favor da D. An¬
drés Aixa y Mas.

—Hállase vacante la plaza de pro¬
fesor del «A'aneo Obrero» dSan An
drés de Palomar, dotada con el haber
anual da 1,500 pesetas.

Los señores profesores que aspl-
reaá dicha plaza deberán dirigirlas
soílcitudes hasta el día 25 del actual,
á la ^Secretaría del ¡ referido centro
instructivo.

—Anoche se encontraba en graví¬
simo estado nuestro dlstinguidojaml-
go el Sr. Conde de Torregrosa, ha¬
ciéndose,tristísimos pronósticos por
ios médicos que le asisten.

Mucho celebraremos que se equi¬
voquen y que recobre la salud nues¬
tro apreciable amigo.

—Ha sido aprobada la permuta
que tenían solicitada los notarios don
Leandro Figueroi y don Enrique Bo¬
fill.

El primero presta servicio en Ager
y él segundo en Esparraguera.

— Los monopolios son siempre
diosos y solo pueden tolerarse cuan¬
do benefician á ia masa general, sea '
ei Estado, la región ó el pueblo.

Suelen prestarse al abuso, y así
sucedía aquí con el de la venta da
sal, cuya calidad, era mala, y el pú¬
blico la pagaba como buena.

Por esto ha sido bien recibido el
acuerdo unánime del Municipio res¬
cindiendo el contrato de venta esclu-
siva y adoptando este sistema en be
neficio de los Interes comunales,
con lo cual se conseguirá dos venta-
Jas palmarlas; que el público a quia
ra buena sal, y que se benefician los
fondos municipales.

Merece ap'aúso el acuerdo y la
reserva guardada sobre este asunto
encaminada á evitar que se hicieran
aprovisionamientos de sal para luego
endosarlos el Ayuntamiento.

—El Teniente .coronel D. Luis Elió
y Magallón, que presta sus servicios
en esta Comandancia de ingenieros,
ha sido destinado á ia de Cartagena.

— Probablemente hoy llegarà de
Reus, el Batallón Cazadores de Este-
ila que guarnece à ésta plaza. Le sus¬
tituiré en aquella capital, las fuerzas
del Regimiento Caballería del Rey
que se hallan en Barcelona, y tan
pronto se haya recobrado del lodo ei
estado normal, regresará à Reus el
de Dragones da Montesa que lo guar ■

nace, marchando á Zaragoza de don-
da procedia el de Lanceros del Rey.

El regimiento de Galicia que se
halla en esta ciudad, regresará à su
destino asi que llegue el BataPón de
Estella.

—Procedente del Colegio da Maria
Cristina há sido destinado ai Regi¬
miento Infantería ¡de Wad Ras n." 50,
en >;oncaplo de cabo, el alumno Cán¬
dido Ubiña ürrunueía, el cual hada
causar alta en la próxima revista de
marzo.

—En el Boletín Oficial de ayer se
anuncia la provisión por concurso
único de las siguientes escuelas da
esta provincia:

De niños:
MontargulI, (Aña) con 625 pesetas.

—Foradada, con 625 pesetas.—Maso-
taras, con 625 pesetas, hay expediente
de reforma escolar,—Serch Ortedó,
con 625 pesetas.—Tahus, con 625 pe
setas, hay expediente de reforma
esco ar.

De niñas:
Termans, con 625 pesetas.
Con Maestro:
Moró, (Aizamora) con 500 pesetas,

—Querforadal, (Cavs) con 400 pese¬
tas.

Con Maestra: Lliisás, (Baronía da
ia Vansa) con 500 pesetas.—Vilanova
da la Aguda, con 500 pesetas.—Surp,
con 500 pesetas.—Sarradail, con 500
pesetas.—Rlbert, (Sarradeli) con 500
pesetas.—Hostafrancbs, (Arañó) con
450 pesetas.—Rubinat, (San Pera de
Arquelis) coi. 375 pesetas.—Arcabell,
con 370 pesetas.—Castisant, (Eróles)
con 350 pesetas.—Curuilada, (Gran -

neila) con 300 pesetas.—L'orens, (Ro
cafoi't da Vallbona) con 300 pesetas.-
Ansovell, (Cava) con 300 pesetas.—
Boíx, (Tragó de Noguera) con 250 pe¬
setas.—Espills, (Sapeire) con 250 pe¬
setas.

El plazo para la presentación de
las solicitudes documentadas es da
treinta días, y terminará á las dieci-
ceis del último día hábil á contar del
de hoy.

IMPORTANTÍSIMO

1

RODRIGO SORIANO |

El triunfo
de Don Garlos

precio 1 peseta

Véndese en la librería de Sol y Be¬
net, Mayor, 19, Lérida.

^iOflSO

—Son muchas—casi todas—lasca-
lies que necesitan arreglo y entre
ellas la de San Antonio cuyo piso es¬
tá convertido en un barrizal y lleno
daóhnrcos.

—Mañana primero de Marzo, que
darán de servicio permaneota las es¬
taciones telegráficas de capitales de
provii.cia que lo tenían limitado.

La tasa de los despachos después
dadlas-12 de la noche será doble.

—Se trabaja activamente en las
obras de construcción del nuevo Tea¬
tro de los Campos, procediendo á la
de los cimientos. Los del nuevo café
átupeznrán luego y ayer se arranca¬
ron los árboles que estorbaban para
di nuevo emplazamiento.

NORTE-AMERICANO

del Cirujano Dentista
D. W. ALONSO

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

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

Mayor, Sí, encima de la Peluquería
Modelo

Horas de consulta de 9 á l.y de 3 á 6
29-m

Un datp 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, be te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que
el dinero empleado en la compra de un
buen bragnero, ha resultado poco menos
que inútil por no estar su forma 6
construcción apropiada á la índole de
la hernia que lia sufrido el paciente.

La opinión de los señores facultati¬
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de procejder; el testimonio de las
muchas persónas que he curado en los
cinco años que hace visico en esia ciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y los siete años de práctica en la casa
Clausolies, 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.

XDcoa José

autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,
con largos años de práctica en la casa
de DOiS JOSE CLAÜSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 15 y 16 de
cada mes permanecerá en esta capital.

iFOIsrjDjA. STJXZ.A.

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

í Roja„
US

mercados
LÉRIDA Ï
Trigos 1." ciase á iS'OO pesetas 56

kilos.
Id. id. 2.» id. 17'50 id. id.
Id. id. 3." id. 17'00id, id.
id. id,, huerta 1.® id. 17'001d. id.
Id. id. 2.* id. i6'50id.íd.
Habones, 13'50 id. los 48 id.
Habas i3'00 id. los 47 id.
Judías, de i.' 25'00 id. los 59 id.
Id. de 2." 23 00 id. los id. id.
Cebada superior 9'00 los 40 id
Id. mediana 8 50 los id. id.
Maíz, 12'00 los 49 id.
Avena, 7'50 Ios30. id,
Centeno 13 00 los 50 id.
(Nota)—El precio es el de la cuar¬

tera equivalente á 73'36 litros, apro¬
ximándose al peso eslampado.
Lérida 27 de Febrero dt 1902.—José

Gimenes.

SERVICIO TELEGRAFICO

Estaciones de la proíincia
SeRVICIO LIMITADO.—LÉRIDA.

Seo de Urgel, Limitado.—Tàrrega
Id.—Cervera id.—Balaguer id.—Arte¬
sa de Segre id.—Pons id.—Oliana
id.—Beliver id.—Pobla de Segur id.—
Tremp idem.—Orgañáid.—Gerri de ia
Sai id.—Soisona id.—Granadella id.—
Isona id-

Servicio Telegráfico

vador y alguno
del periódico.

de ios propietarios

27, &'20 m.

DEL E2CTRANGER0

26, 7 m.

Nueva York.—E\ príncipe Enrique
de Prusla ha asistido en Sherrys à un
almuerzo ofrecido por ios represen¬
tantes d I comercio y la industria y
al anochecer á un banquete organi¬
zado por ei periódico aleman Staatz-
Zeitung, al que han concurrido 1.200
periodistas americanos. El principe
marchirà á las doce déla noche en

direcció-, à Washington,
Saba recibido un despacho, oficial

de Filipinas, en el que se dice que ha
sido capturado el jefe Filipino Lu¬
chan.

26, 7'5 m.

Pretoria.—el combate de Botha
berg los ingleses tuvieron 20 muertos,
de ellos 2 oficíales, y 38 heridos, en¬
tre ellos 5 oficiales.

26, 7'10 m.

Washingtón.—'íio habiendo acep¬
tado la Cámara de los representantes
las modificaciones introducidas por
el Senado en el proyecto relativo á ios
derechos de aduanas para Filipinas,
dicho proyecto ha sido sometido al
examen de una comisión mixta.

E/ País dice que el ejemplo de so¬
lidaridad de que han aado muestra'
los obraros da Cataluña y de olro»

^ puntos ha servido de advertencia pa¬
ra que ia clase burguesa y loe Go¬
biernos se preocupen en adelante de
la suerte del pueblo trabajador.

En otro artículo, en que habla de
frailes, de Gonzalez y de su decreto,
dice El País que las huelgas han
conmovido á toda España y no haa
logrado conmover al señor Gonzalez,
que continúa en su poltrona como sí
tai cosa.

127, 8'25 m.En Trieste se han practicado re-
> gistros en los domicilios de algunos
I obreros, encontrái doles muchos kl-I los de dinamita,

CHARADA

--T¿n cuidado, cuatro dos,
n o tercia prima segunda
a gún alacrán, que aquí
es cosa qu mucho abunda.
Así decía un mlr.ero
á un crudo que I-» escuchaba,
y primera dos tres cuarta
en la mina se i amaba.

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

OES-EN-LA-CE

Dotas del día
Santoral

Santos de hoy.—Santos. Macario,
Euno, Justo y Teófilo mártires y Ro¬
mán ab

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

100 daho.
Cubas' 0'50 por 100 benef;
Premio de oro en Barcelona

Día 26

'Centenes Alfonso 35'00 por 100,
Onzas 36'00 id. id.
Centenes Isabelinos 39-70 id id.
Monedas de 20 pesetas 35'50 id. id.
Oro pequeño 33'üO id. id.

Cambios extranjeros
Francos OO'OO.
Libras OO'OO

MADRID
27, 8 m. í

Ei señor Romero Robledo ha dicho
que intervendrá en la discusión del
proyecto de reducción de la circula¬
ción fiduciaria, tratando el asunto
desde el punto de vista científico.

27, 8'5 m.

Imparcial dice que los tres
días que he estado ausente del Con*
greso el señor Sagasta han sido bas¬
tantes para que se noten síntomas de
indisciplina. Pero los descontentos
de ia mayoría, que no son muchos-
dice—, no han da lograr su objeto.
Alude á los enemigos del señor Ur-
zaiz.

27, 8'10 m

Parece que algunos elementos del
Congreso se proponen celebrar una
velada en ei Ateneo para honrar la
memoria de Víctor Hugo, ya que no
se haya hecho en el Parlamento; pe¬
ro esto todavía no está por completo
resuello, porque pese á los propósi¬
tos de los reaccionarios, es posible
que este asunto se plantee en la Cá¬
mara. El pretexto de ios que se opo¬
nen á que se hable en el Parlamento
de esto es que no se podría evitar que
se combatiera á Víctor Hugo como
político, cuando lo que se pedía es
que se le honrara como literato.

Da loaos modos, este asunto pu¬
diera dar lugar hoy á un movido de¬
bate en el Congreso,

27, 8'15 m.

El Imparcial dedica su articulo
de entrada à la cuestión de la circu¬
lación fiduciaria. Ei ministro señor
Urzaiz—dice—ha tenido abnegación
para consentir en las modificaciones
que á su proyecto ha hecho ia comi¬
sión, y lo ha consentido en aras de
la conveniencia de su partido: pero
será Inútil tamaña prueba. Aquí no
hay más lema que el siguiente: cSoy
yo quien hace la obra, ó ia obra no
se saca.» Dice luego que todos ios
exministros de Hacienda vienen aho¬
ra con contraproyectos. E¿ Imparcial
ataca el contraproyecto de ios con
servadores, que llaman mal engen
dro de Villaverde, y lo ataca más aún
por el momento Inoportuno en que
ha sido presentado. Después combale
á los qne se reunieron ayer en una
de las secciones del Congreso para
tratar de este asunto y redactar otro
contraproyecto. Se aplauda que E¿
Imparcial arremete contra ios con¬
servadores y ataque ai señor Villa-
verde, no obstante las relaciones
que existen entre el partido conser-

27, 8'30 m,

Ei rey Eduardo de Inglaterra eslap
rá representado también en el Jubileo
del Papa, Van á ser los representan¬
tes de protestante3 casi tantos como
los de ortodoxos.

27, 8'35 m. ■

La Gaceta publica el Real decretó
creando en Barcelona una nueva zo¬
na de reclutamiento con capitalidad
en Tarrasa y otro disolviendo la co¬
misión codiñcadora.

27,8'40 m.

Zaragoza,—VoT iniciativa de los
concejales de ia Unión Nacional y les
republicanos, el Ayuntamiento ha
acordado elevar á las Cortes una fx-
posición pidiendo la supresión tótal
del:;impueslo de consumos.

El acuerdo se comunicará à los
ayuntamientos de las capitales solí*
citando su adhesión.

27,8'45m.

Alcalá.—Ei río Henares ha tenido
una imponente crecida á consecuen¬
cia de las copiosas lluvias. Témese
un desbordamiento y se han adopta¬
do precauciones para evitar desgra¬
cias.

27, 8'50 m.

Valencia,—ha escuadrilla fráncesa
maniobra para marchar á Tarragona.

27, 9 m.
A.

Sevilla.—El Guadalquivir trae seis
metros sobre sii nivel ordinario.

. Témese un desbordamiento.
Se ha suspendido el trabajo en los

muelles. El puerto sigue cerrado.

PaMar de £L FALLÁRESá

Agencia AlmodolDar
MADRID

27 de Febrero—(A las 18'40.)

En el Congreso el Sr. Robert ha
esptanado su Interpelación, encare¬
ciendo la importancia de la última
huelga de Barcelona, señalando' el
hecho de que se unieran para un fin
común socialistas y anarquistas, de¬
mostrando con ello que existe qn
malestar que todos sienten.

Censuró la tolerancia escesiva que
se ha tenido en los mitins con las
predicaciones anarquistas y dice que
ha llegado à sospechar si la Intención
del Gobierno era perjudicar á Barce¬
lona por causa del catalanismo. (Pro¬
testas).

Termina pidiendo que se acelera
la implantación de reformas socia¬
les.

—Se Insiste por personas signifi¬
cadas en la política que antes del 20
de Marzo se cerrarán las Cortes y que

¡I se sobrevendrá ia crisis constituyén-
1 dose otro gabinete presidido por eiI Sr. Sagasta.
I -Viene del eatranjero y de origen
I fidedigno el rumor de que el rey da
? Servia ha sido víctima de un atentado
! y que se trata de ocultarlo.
l —Restablecida ia tranquilidad ya
j no se reciben telegramas de Barcelo-
i na y demás puntos.

¡IMPRENTA DE SOL Y BENETMayor, 19, Blondel 9 y 10
L. E R I O A



SECCIÓ

X GRAU YIGLADA

de milagrosos y sorprendentes efçîatps, Son innic^j^'lo^j.siempre !os,j:esul,tadÓ3,
viando de momeijto y curapdoaiadic^lmeute, las, nuls d^ l.^St .,^ecf,s, toda eia^e de .
DOLORES REUMÁTICOS en'sus diversasrmanifestaoipnes, copio se atestigua
por el sinnúmero de curaciones hephas,,.lo propio que l,amás eficaz recomendación
dé cuantas celebridades médicas han tenido ocasión de ensayarlo. '

VlilTTA: Farmacia deí doctor Carnicer y principales ;
M

4;
4
4
♦
4
4
4

IDE -A.TJTOE.ES ILTJSTJ^ES
' "L'Assommoirpor Emilio Zola, ■ 3 tomos
ustrados 2 pesetas.
"ilíaná, por id. 2 tomos ilustrados 2 pesetas.
"Los Misterios de Marsella,^ por id. 1 tomo

1 peseta.
"Teresa Kaquín,, por id 1 pta.
"Loures,, por id. 2 tomos a4 pesetas.
"Eomd„ por id. 2 tomos, (segunda edición)

4 pesetas.
*París„ por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Fecundidad.,, por id. 2 tomos (3." e^ción)'

'4 pesetas.
"Trabájo„ por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Escenas do la vida Bohemia^ por Enrique

Mrrrguer l tomó I peseta.
"España» por Edmundo de Amicis, 1 tomo

1 peseta., i
"Ïïoras de Eecreo» por[ id. 1 tomo ilustrado

1 peseta,
"La Carrorza^ di Tutii» (Una novela en tran¬

vía), por id. 2 tomos ilustrados 3 ptas.,
"RafaeJ-ci-raziella» (2 novelas juntas), por

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

1 ¡leséta.
"Sin Madte» '{ipr id. 1 pesetas.
"Él Sëéreto de la Nieve» por id. (ilustrada)

1 ]|)eseta.
'■Confusión» por id. ilustrada) 1 peseta.
"Atala^—Eeiié.—El último Abencerraje.—

Viaje al Mont-Blanch» (4 nóvelas juntas) por
Chateaubriand, 1 peseta.

"La Sonata de Ereutzer.—^E1 Matrimonio»
2 nqye)as, juntas) por el conde León Tolstoy,
1 peseta.
i !^Amo y. Criado» per id. lipeseta.

■ "Eesurreccióiu» por id. 2 tomos, 3 pesetas.
"Imitqpiones».—"Los Cosacos» por id. 1 pta.

..I .."La Epvilavitud Mpdqina» por id. 1 peseta. .

^Noventa y trps", per Víctor Hugo,,,(2 tomos
ilustrados) 2 ptas. '

"Los trabajadores del Mar» por id. 2 ptas. '
"Êl îiombre que ríe» por id 2 ptas.

, «Nufqjir^,§çfipr,^,de Parj^, p.pr jd. (ilustrada)
^2 ptss. V.,

"tíañ de Islandia'6 "El Hombre ' Fiera»por
id., (2 tomos ilustrados) 2 pesetas,

"Sor Filomena» por E. y J. de Goncóurt 1 '
'paseta. un

"Fremont y Bille®» obra, premiada pò,r là
Academia Frapcqi^a,,! por Daudet, 1 pesetà.

, "Tartarín de Tarasçóp» por id. ^ peseta.
"Poquita Cosa» por id. 1 peseta.
«Él Nababñ pór Alfonso Daudet 2 tomés 2

pesetas.
"Jack,, por id. 2 tomos, 2 pesetas.
"Las Cartas de mi Molino» por id. 1 pta.
"Marià»^(novela americana) por Jorge Isaacs

1 pesétà.
"Vida de Jesús» por E. Eenán (ilustrada)

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

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

1 peseta.
"Azucena» "por id. 1 peseta.
"y,p^ lucha^ de amor» por id. 1 peseta.
«Corazón dé Oro» por id. 1 peseta.
"Su único pçe^^o» ppr. id, 1 peseta.
"En su, Mañana ^e Bpdás, por id. 1 peseta.®
"Un Matrimonio del gran Mandó» por Octa¬

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

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

Féval, (2 tomos ilustrados) 2 pesetas. ■
"La Sala Misteriosa» por id. 1 peseta.

, "El Posadero de Aldea»->por E, de Cons¬
cience 1 peseta. ■

"La Venus dú Gordes» por Adolfo Belot,y
E. Daudet, 1 peseta.

"El'Beso de una muerta» por Carolina In-
v^ítúcio, 1 peseta.

"La Venganza de una loca» por id. 1 pta.
"La Huérfana de la Judpçla» por id. 1 ptq.
"Pasiones y, Delitçs» por id. 1 pta.
"El Espectro del Pasado» por id. 1 peseta,
"Los Amores de Marcelo» por id, 1 peseta.
"El Oiñmen de la Condesa» por 1 .1 peseta.
"El Eesucitado» pOt id. 1 peseta
"El Triunfo de la Muerte» po Gabriel d'

AnnunziO, 2 tomós ilustrados 3 peset s.
"El Placer» por id. 2 id. id. 3 pe etas.
"El Fuego» por id. 2 tomos 3 pesetas.
"Las Vírgenes de las Eocas, por id. 1 tomo

l'bO pesetae.
"El Inocente» por id. 1 tomo 1'50 pesetas
"Historia de un Muerto» por Francisco Cal-

cagno, 1 tomo ilustrado 1 peseta.
"Don Quijote de la Mancha» por Miguel de

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

1 peseta.
"El Jardín de los Suplicios» por Octavio

Mirbeau, 1 tomo 1 peseta.
"¿Quo Vadis?» por Enrique Sienkiewicz. Edi¬

ción completa é ilustrada 2 tomos 2 pesetas.
"Más allá del MÍ8terio„por id. 1 tomo 1 pta.
«Luchar en ano» pid.orv I tomo 1 pta.

"A Sangre'y Fuego» por id. 2 tomos 2 ptas.
"El Diluvio» por id. 2 tomos 2 ptas.
"Pan Miguel Volodyouski,, por id. 2 tomos

2 pesetas.
■"La Familia Polaniecki» por id. 2 tomos,

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

1 tomo I peseta. ,

"Los Cruzados» por id. 2 tomos,2 ptas.
"La Señora de Bovary», por; Gustavo Plauveri

2 tomos 2 pesetas. , ; .

"Salambó» po- id 1 tomo 1 pta.
"Là Muerte de les Dioses» por Dmjtri Me-

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

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

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

do Alas (Clavin) 1 tomo 1 peseta.
"La Monja, por Didcrtíti I tomo 1 peseta.

OBRAS DE PONSON DU TEBRAIL
à'una peseta eadâ tomo

'iTi '

• LOS DEAMAS DE PARTS (5 tomos).-!."
La Herencia Misteriosa.—2." Sor Luisg.dq Her¬
mana de la Caridad.—3." Club de los Éxpíota-
doresi—IiR Turquesa la Pecadora.—5v^. El conde
Artoff. ...

HAZAÑAS DE E0CAMB0LÉ (4 tomos).—'
1." Carmen la Gitana.—2." La condesa Artoff.—
3." La Muerte del Salvaje.—4." La Venganza de
]3áCB>rá

EL'mANUSCEITO del dominó (4. tomos).
•—1." Los Caballeros del Claró de Luna.^—2." La
Vuelta delPresidiario.—3.°TeÉtaiñento de! grano
de sal.—4." Daniela.

LA RESUEEECClONí'DE EOCAMBOLE (5
tomos).—1." El presidio de Tolón.—2." La Cár¬
cel de Mujeres.—3." La Posada Maldita.—4." La
Casa de Locos.—5." ¡Eedención! '

LA ULTIMA PALABÉA DE EOCAMBOLE.
(7 tomos).-^1.° La Tabétna^de la Sangre.—2."
Los EstraiiguiádBresrí-i-S.'' Historia de un crimen.
—4." Los millones de la Gitana.—5." La hermo¬
sa Jardinera.—^." Un .Draina en la ludia.—7."
Los Tesoros del Rajah.'

LAS MISERIAS DE. LONDEES (5 tcmp?).—
1." La Mapstra de Párvulos.r—2 ® El Niño Péi*-
dido.—3." La Jaula de los,; P.ájaros.—4," El Ce¬
menterio de los Ajusticiados.—6." La Befiorita
Élena.

LAS DEMOLICIONES DE PARIS (2 tomo.a).
—1." Los Amores de Limoiin,o~ 2." La Prisión
de Eotianibole. ' ■'

LA CUERDA DEL AHORCADO (2 tomos).
—1," El Lbco dé Bedlah.—2Í" El Hombre Gris.

LA VUELTA DE EOCAMBOLE (4 tomos).—
1." El Compadre Vuloáno.—2.® Una sociedad
Anónima.—S.'^Lós Amores de nna Española.—
4." La Venganza de Eocambci·là. ^ ■

LAS TRAGEDIAS DEL/MATEIMONIG (2
tomos).

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

—!.° La Hermosí, Placera.—2." La Fay.cj^i^^ta del
Rey de Navqrra.—3.® Los. Amores de la Bqíl^.
N^ncy.—4." Los Juramentados,—5.® Enrique y
Margarita.T- 6." La Ñoche dé San Bartolomé.-r-
7.® La Reina de. las Barrica^s.—8." El Regí-
cidia.

AVENTURAS DE ENRIQUE IV (2 tomos).
—Galaor el Hermoso.—2." La Traición del
MaVmcal Birón.

"El Herrero del Convento» 2 tomos 2 ptas,
"Los Amores de-Ahrora» 2 tomos 2 ptas.

; "La Justicia de los Gitanos» 2 tomos 2^ptas.
"Las Máscaras Rojas» 1 tomo 1 peseta.
"Ciara de Azay» (2.^-parte de las Máscaras

Rójas 1 pta.
• '"El Paje Flor de Mayo» 1 tomo 1 pta

NOVELAS POPULARES
à 50 céntimos) cada

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

2 "Manon Lescaut» por el abate Prébost.
3 "Bertoldo, Bertoldino y Caoaseuo».
4 "Gustavo el Calavera» por Paul de Koch.
5 "La Bella Normanda» por id.
6 "El Libro de los Enamorados y elJSecre-

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» porTd.
10 "Bocaccio».
11 "Doña Juanita».
12 "Los Amantes de Teruel».
13 "Rabio y Virginia», porí Bernardin de

Saint Pierre.
14 .;"Don Juan Tenorio»

. . 15
16
17
18

.. 19
■

20
Schmid.

21
22
23'
24
25
26 '

: 27
b; ndido

28
29
30
31
32
33i

"Canciones Españoles».
"Carmen».
"Julieta f Romeo».
"Otello el moro de Venècia».
"Mesalina». '
"Genoveva dé Brabante», pqr Cristobal
■'Él Trovador».
"Él barbero de Sevilla,,.-
"Hérnani» por Vícton'Hugo.
"Él Rigoletto,i.
"Lucrecia Borgia» por Víctor Hugo,
"Aida».
"Él,Rey dé los Campos», (Historja del
cubano Map,uel García),
"Amor de Madre».
"Abelardo y Eloísa».
"Dolores ó la Moza de Calatayud».
"Un.C.Sarniento Misterioso».
"Lq Flor de un día».
"Lás Espinas de una Flor».

34 "Don Juan de Serrallonga».
35 "Los Siete Niños de Écija».

■ 36 "bié^ë Oorpientes». ' - ■
'

37 "José María ó El ÑaCT de Andalucía,,
38 "Treinta Años ô La Viaà de un Jugador

'

39 "Hernán Gortés y.Marina», - "
40 "Reina y Esposa ó Aragoneses v

nes en drien'tè. · ' 'h -'-fi-'-q orno;
41 "Luis Candelas».
42 "Margarita de Borgoïía.»
43 "Catalina Howard.»
44 "«Líe' Afri&ánsr;^'-' •
45 _"Garín».
46 "La Huérfana de Bruselas».
47 ■!María Stuard». . , ' '

• .48 ";L¡í Verbena qle la Paloma»,
49 3Los dos piÚates.»
50 "Ji.an José»..

' Ál "La Viejccita»,
52 f,'.'Oscar y Aípanda».
53 Lqs Verdugos dp Amanda,,

lito , lili Tenta en la, irería ie m€T

•lili

ANTI-FERMO
de las enfer^,- -

"'"«Je,/

ESTÓMAGO '
T DE LAS QUE D£ IMPUREZA DE LA SANGRB

Y DEL SISTEMA NERVIOS»

El ANTT-^ERMO cura siempre y nunca dafit
por ser un^Atr^cio vegetal completamente inofen¬
sivo. no cofno oíros preparados que contienen sales,
que subíen de momento-aparentan calmar la afec¬
ción. producen luego pósitos en el Estómago peo¬
res que la rtií^a enfermedad.

La Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,
debilidad general, estieíiraientos. reglas difícile» ó
nuias, impotencia, CTC.. si curan en pocos días; miles .

dfi; curados agradecidos lo certifican
nrPÓSITO; Cristina, 9 y U, BARCELONA

-

y en las Jarmacias y "Droguerías

Agente para la. províneia de Lérida, S. Antonio, 5, 2.°
. :0 '. —

ilINCREIBLB VBROÂDII
1 anillo para caballero, çpn. hermcsisimó brlflbnte,

pesetas 50. ' ", , ' • '
• ■ Idem con brillantéidòblè gruesb, pesetas'lOO.

1 alfiler para caballero, oro de ley con expiéndido
bril'anle, pesetas 25 í )

■■ Alfile
Anillos

verdaderos; Descomposición de -luz, durez^j lapida¬
ción perfecta, imitación maravillosa.
L' Regalo 5000 pesetas' á .quien, distinga iqis bri¬
llantes ALASKA de los .légitimés ' ' '

A todo comprador no'conforme con el génsrose
r, id. id. (brillanth-muy gruesó) (pesetas 50. ;! le devolverá inmediatamente el dinero.
3s última novedad para señoras y. señoritas, Enviar lameiida de los a'ñíllos, tomándola con

oro de ley con hermosísimo brillan te,.pesetas 25. í| un hilo al ré'dedór del dedo.
1 par pendienlgs para ,señoritas, ^ro, de ley con ji Unica y verdadera ocasión para gastar bic®,®'

expléndidos brillaplesl-, peseiap 25. - - !! fi'ccro en regalos, siendo siempre su valor superior
1 par pendientes' p'ara señoras, oro'4® Isy con 1 al coste. No sé hace > descuentos, no se concede re-

liprnjo ísimos bi^llantbo.-'pecetas 50. r
Idem con hermosioimos bridantes deble grueso, •.

pesètps 100 ' I j ' j(
l,par pendientes para .niñas (espeeialidad para'i

V.erdádéro regalo) órp de. ley;y expléndidos brillantes,
p'ésetRfe'25; , . ,._i •. ^Oro garantizado de ley 18 .qpi'ates, .y brillantes
químicamente perfectos., más hermosos .y de pnás va- ¡.
lor, por su con.;,ianlej^bclllantez y éiplehdor qúe Ids '
G. A. BUYAS, CORSG ROMANA, 18 MILÁN (ITALIA)'
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presentación, no se envia catálogos, ni dibujos, ni
muestras.

Envio franco de lodos gastos en cajiías valqr de¬
clarado y por correo para toda España é Islas..

No sírvese ningún pedido no acompañado de su
importe én billetes del Banco de España ,en carta
certiricada ó valor declarado.

Unico representante general «Sociedad Oro J
• Brillantes Am: Alaska,

SOLUCIÓN BENEDICTO
DE GLIOERO r FOSFATO

DE CAL CON

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cróni¬
cos, infecciones gripales, entermédades consuntivas, ínqpeténcia,, debilidad general,
postración nervios^, neuras'teniq, impotencia, eníerihedádes mentales, caries, raquitismo,
eseroiulismo, etc. Frasco 2'50' pesetas. Depósito: Farmacia del Dr. Benedicto, San
Bernardo, 4L, Madrid y principales Farmacias. ■ - , ■

En Lérida: Farmaciq del Dr-., Abadal y Grau, plaza de la Constitiición.—En Bala¬
guer: Farmacia de J. Aran.—Én Cervera: Farmacia dé F. Siréta.

10 u

[iSERVICIOS DEL MES DE MARZO DE 1902
LINEA OfRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 2l de Marzo directamente para Montevideo y

Buenos Aires eT magnífico y^rápido vapqr francés

IP :R/ A. 3NT O E
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormitorio de SaD f

Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona.


