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FABRICA
Carretera de Zaragoza
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DESPACHO
Calle de la Academia

número 4.

GRAN LICOR

SálWELY,,íM
Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo que se conoce

PÍDASE EN TODAS PARTES

Confites antivené¬

reos Roob

Antisifilítico In¬

yección Vegetal. COSTANZI

INSTRUCCiOMES SANITARIAS
CONTRA UA

PRECIO UNA PESETíl

Véudese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.

Milés y miles de celebridades médicas, después de una inrga experiencia, se han coa •
vencido y ceriifítíado, que para curar radicalmente los extreñimienios uretrales (estrechez),
flujo blanco de las mujeres, arenillas, catarro de la vegiga, cálculos, retenciones de orina,
escozores uretrales, purgación reciente ó crónica, gota militar y demás infeccienes génito-
urinarias, evitando las peliarosísimas sondas, no hay medicamento más milagroso que los
Confites ó Inyecciones Costanzi.

También ceitifican que para curar cualquier enfermedad sifilltioa ó berpética, en
vista do que ei Iodo y el Mercurio son dañinos para la salud, nada mejor que el Roob
Costanzi, pues no solo cura radicalmente la sífilis y berpes, sino que estriba los malos
efectos que jtroducen estas substancias, que cotno es sabnto causan enfermedades no muy
fáciles de curar. A. Salvati Costanzi. calle Diputación, 4.15, Barcelona, seguro del buen
éxito de estos específicos, mediante el trato especial con él, admite á los incrédulos el pago
una vez curados, ;

Precio de la Inyecqión, 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, Diputación, 435,
Barcelona y en todas las buenas farmacias.

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

LIBROS POPULÂRES
UNA PEBETU EL TOMO

£l Horla, por Guy de Maupassant, 1 tomo
La ManCBtiíú, (La Maison Tellier), por Guy de Maupassant,

2 tomos. ^ . Tlf.

Sebastián fíoch, (La educación jesuítica), por Octavio Mir-
beau, 1 tomo.

Palabras tie unrebeltie, porP. Kropotkine, i tomo.
Eooiuclón y ñeooluciún, por Elíseo Reclus, 1 tomo.
Las Flores Rojas, por Rodrigo Soriano, 1 tomo.
La Cortesana tiè Alejanaria, (Tais), por Anatollo France, ;

tomo.

El Dolor Unloersal, por Sebastián Faure, 2 tomos.
El Manúoto tie la Muerta, por Emilio Zoia, i tomo.
Epíscopo y Compañía, por Gabriel d' Annunzlo, 1 tomo,
Flor tie Moyo, por Vicente Blasco Ibáftez, 1 tomo.
¡Centinela... alerto! por Matilde Serao, 1 tomo.
LOS crueItiaties tiel amor, por Judltb Gautier, 1 tomo.
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á maestros lectores

GARREPA BREVE Y Slli GASTOS
NO M-S RUTINA

Por 5 pesetas en Lérida, ó 5'75
por correo, se entregará un tomo en
támaño 32 por 22, de 96 páginas, de
la impo: tantísima obra nueva de Te¬
neduría do libros por partida doble,
cálculo mercantil. Correspondencia,
■Sistemamétrico decimal, inventarios.
Balances, operaciones prácticas de
tenediiría, preparación de las cuentas
para abrir y cerrar los libros y otros
muchos datos interesantes, titulada

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

Dirigirse al representante del au¬
tor Û. Antonio de Águiar, Telégra¬
fos.— Lérida

Caduca el plazo el 15 de Marzo

10 inr.

El Sr. gchegaray
Y EL BANCO DE ESPAÑA

AMA DE CRIA
con leche fresca de un mes. Informarán
en esta Administración, 6

Beoigno Süior Miralles
PROCURADOR OE LOS TRIBUNALES

Ofrece su despacho en la calle Ma
yor, núm. 21, piso 4.° 15-mr.
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Estoinatolófficas de tedas clases
Extracción de diantes sin dolor

por el Cirujano-Dentista

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

ñor practica cuenta con todos los anos
tésicos hasta el dia conocidos.

Aparatos protésicos de todas clases.
'Iodos Ion junvps, R. Fernando nú¬

mero 10, pral.—LERIDA. 25

grturo H^lin y nHulleras
MÉDICO CIRUJANO

Consulta de 11 á 1

Gratis á los pobres de 6 di.
S. Antonio, 21, principal 32

El 'ilustre economista, autor del
decreto ley sobro el Banco da España
en 1874, acudió al Congreso hace po
eos dias á presenciar los debates so¬
bre el proyeoio de circulación fidu-
duciaria.

En les pasillos la detuvieron y
preguQtaron varios de sus amigo-s y
admiradores. Guardó reserva tespec
to al dictamen y contraproyocto.

Pero refiiió interesantes detalles
sobre las circunstancias históricas en

que dió su decreto-ley.
Agobiado por las necesidades de

la guerra, decía, era necesario hacer
operaciones parciales, buscar un día
un millón, otro medio, á veces menos,
para salir de ios apuros del momento.

Recordó que en las operaciones
para levantar el sitio de Bilbao fué
necesario pagar al contratista de acé¬
milas seis millones que se le debían,
porque si no se negaba á continuar el
servicio y el ejército no podía mar
char sin provisiones, y Bilbao se per¬
día. Hubo que tomar dinero á interés
muy alto.

Las operaciones sallan al Tesoro
al 10, al 12 y hasta el 15 y más por
100; pero los prestamistas ganaban
mucho más, porque en cada opera¬
ción iba una parte sn dinero y otro
solia ir en cupones de papel de! Esta¬
do, que, como no se pagaban á ios
rentistas, se adquirían en Bolsa á ba¬
jo precio y el Tesoro los recibia por
su valor.

La falta de dinero bacía imposi¬
ble terminar la guerra. Las contri¬
buciones no se recaudaban en mu¬

chas provincias.
Entonces pensé, dijo, en mi decre¬

to-ley, mediante el que obtuve el
desahogo de 500 millones de reales ai
5 por 100,

Para convencer à ios elementos
del Banco y á los de provincias buho
que trabajar y gestionar mucho. To¬
dos tenían el temor de que si venia
don Garios ó Is restauración de don
Alfonso, no se respetara ai Banco en
la forma que se creaba.

Luego la restauración lo respetó,
merced á los recursos del Banco, pudo
la guerra terminarse.

Preguntado Echegaray por alguno
de los presentes por qué no adoptó el
sistema del B^nco inglés,- dijo que no
era partidario de él; que antes de
aquella época había sido partidario
de la libertad de Bancos; pero que la
realidad le convirtió en padre del
Banco privilegiado de emisión.

£33

üecortes de la prensa
En Barcelona

Ha sido detenido un anarquista
llamado Cecilio Martin, á quien se
buscaba por haber ejercido coaccio¬
nes sobre los obreros que trabajaban
y excitarlos al paro general.

Se le han encontrado proclamas y
folletos libertarios y otros documen*
tos que hacen suponer se trata de un
anarquista peligroso.

Ha sido puesto á disposición de la
autoridad militar.

En cumplimiento de la orden del
general Bargés para que se proceda
á la clausura de las asociaciones de
patronos y obreros que no se hablan
suspendido, ha sido cerrado el centro
de contratistas de construcción de
obras.

También comunican de dicha po¬
blación que han ingresado en las pri¬
siones militares 25 sujetos detenidos
en Sabadell, en cuyos desórdenes to¬
maron parte muy principal,

Las sociedades industriales meta¬

lúrgicas han acordado elevar una so¬
licitud á las Cortes pidiendo que el
ex gobernador civil Sr. Sodas sea in¬
habilitado para el ejercicio de cual¬
quier cargo público.

La petición será razonada Con el
relato de la gestión de' Sr. Socias ën
el gobierno de Barcelona, puntuali ■
zándose su inhabilidad para solucio¬
nar las huelgas y el estado de inmo¬
ralidad que acompañó al ejercicio de
su cargo.

Se ha celebrado el Consejo de gue¬
rra para fallar la causa seguida al
teniente de la guardia civil D. Rafael
Carnero por los delitos de desobe¬
diencia y negligencia en actos del
servicio.

El ñscal ha pedido que se impu¬
siera al procesado la pena de tres
años de prisión militar, seis meses de
arresto y pérdida del empleo.

El defensor ha pedido la absolu¬
ción.

Circulación fiduciaria

Los firmantes de la proposición
del Sr. Viliaverde y de la del señor
Muniesa, se han reunido en uno de
los saloncillos del Congreso, con ob¬
jeto de concretar en una sola fórmula
ambas modificaciones al proyecto del
Sr. Urzáiz.

La reunión ha durado dos horas,
dominando en todos ios congregados
un espíritu de transacción para faci¬
litar la unificación proyectada, pero
sin perjuicio de que en étia, queden á
salvo los aspectos esenciales de ios
dos contraproyectos.

Hablóse de todos y cada uno de
ios extremos de las dos proposicionaSj



H!11J

siendo el examinado con màs deten»
ción el concernienie á las reservas

metálicas.
El Sr. Navarrorreverter sostuvo

la necesidad de defender el aumento
de las reservas en oro, à lo que se
opuso el Sr. Villaverde,

£1 acuerdo definitivo que se tomó
en la reunión fué el de nombrar una

ponencia para redactar la fórmula de
refundición, siendo los designados los
Sres. Villaverde, Puigcerver, Nava-
rrorreverter, Azcàrate y Muniesa.

La ponencia se reunirá hoy con
objeto de dar comienzo á us trabajos.

Estimase por todos que tal labor
encierra graves y numerosas dificul
tades, porque nadie puede creer otra
cosa teniendo presente que los con*
traproyectos, objeto de la refundi¬
ción, son poco menos que antitéticos.

Estas dificultades suben de punto
si se atiende á los propósitos que á los
firmantes se atribuyen y según los
cuales llevarán las gestiones concilia¬
doras á la comisión parlamentaria y
al ministro de Hacienda.

Reunión de accionistas

Se ha celebrado ya la primera de
las dos sesiones anuales de la junta
general ordinaria de accionistas, que
los estatutos del Banco determinan.

El objeto de la reunión ha sido la
lectura y aprobación de la memoria
reglamentaria, lo cual exigirá otra
segunda sesión.

El Sr. Urzaiz y la ley del Banco
El ministro de Hacienda ha mani

festado que no planteará la cuestión
de gabinete en el Consejo de ministros
con motivo de la enmienda Muniesa.

Según El Correo, respecto del par¬
ticular se hacen trabajos para llegar
á un acuerdo de los firmantes de las
dos enmiendas, pidiendo la restricción
de la circulación fiduciaria.

En caso de llegarse á tal acuerdo,
seguirían las negociaciones con la
comisión parlamentaria y con el mi¬
nistro.

Por de pronto lo que hay de segu¬
ro es que se celebrarà una reunión
de firmantes de las dos enmiendas
para ver de encontrar formula de
avenencia.

El Sr. Sagasta
El Sr. Sagasta se encuentra mu¬

cho mejor.
Puede decirse que estará restable¬

cido en todo lo que resta de la se¬
mana.

Sin embargo, la medicación le ha
producido alguna debilidad, y necesi¬
tará descanso.

Las Cortes

Se ha continuado hablando de una
fecha próxima para la clusura de las
Cortes.

Otros informes permiten asegurar
que no se ha pensado en ello.

Las sesiones continuarán hasta la

víspera de la Semana Santa, dedica¬
das, en el Congreso al debate politico
y á la circulación fiduciaria.

El Banco de España
Conócese ya la memoria que pu¬

blica el Banco de España, contenien¬
do las operaciones verificadas durante
el año de 1901, asi como también el
programa trazado para 1905.

Los gastos de Administración se
han elevado á 6 434.000 pesetas, re*
saltando un beneficio líquido de 1 mi¬
llón 690.000.

Rumores y comentarios
La prensa publica sueltos miste¬

riosos y que solo á titulo de informa¬
ción pueden ser acogidos.

Trátase según parece, de formarle
á Alfonso XIII, para su nuevo reina¬
do, un Consejo privado, exactamente
igual al que tienen en Inglaterra.

El expresado Consejo, según ru¬
mores, estará presidido, por la regen¬
te y en él formarán parte, el cardenal
Sancha, los presidentes de ambas Cá¬
maras y el del Consejo de ministres.

La noticia, aun cuando redactada
sin detalles ni afirmaciones, ha mo¬
tivado los comentarios que son de su¬
poner.

La prensa madrileña
E! Heraldo hace notar la lentitud

con que discute el Parlamento cues¬
tiones trascendentales; de manera que
se llegará á las vacaciones sin haber
votado nada provechoso.

Ataca al Gobierno y especialmente
al ministro de Hacienda, por su opo¬
sición á las enmiendas Villaverde y
Muniesa.

La Correspondencia observa que
nada se deduce del debate parlamen
tario sobre los sucesos de Barcelona.
Falta que las personalidades de la
oposición señalen el camino que hay
que seguir.

La Epoca trata de la reponsabili-
dad judicial.

El Correo Español relata prolija¬
mente la entrevista que uno de sus
redactores ha tenido con los señores

Robert, Rusiñol y Domenech.
Repiten os diputados regionalistes

las acusaciones al Gobierno, por su
inercia é imprevisión, suponiéndole
causante del paro general en Barce¬
lona.

Según los tres diputados uua exi¬
gua minoria decidió la huelga, bas¬
tándose para hacerla general obli¬
gando á que les siguieran millares de
obreros mediante coacciones.

En la apatia de las autoridades
ven un ejemplo de que no hay que
esperar nada del Gobierno.

Respecto de la ley Dato, suponen
que es inútil, porque se le hablan
adelantado los fabricantes que «en
su mayoría» acordaron dar el jornal
integro á los obreros imposibilita¬
dos (1).

Los sindicatos obreros que funmo
nan en todas las naciones civilizadas,
son—á juicio délos tres—imposibles
aqui por la heterogeneidad en una
misma industria, citando como ejem¬
plo la de los hilados en la cuenca del
Ter y la del L'obregat.

Lo que hay que hacer—según los
diputados regionalistas—es volver á
los gremios, para que tengan repre¬
sentación en los Ayuntamientos, en
las Diputaciones y en las Cortes.

Muéstranse contrarios á los mono¬

polios, y quieren que los obreros pue¬
dan ser elegidos representantes aten¬
diendo á las necesidades apremiantes
con fondos de los Montepíos.

Al preguntarles el redactor del
órgano carlista si consideraban que
para estas mejoras hace falta cam¬
biar el régimen actual, asintieron con

significativa sonrisa.
Respecto de las sociedades de re«

sistencia advirtieron que se fundan
en la enconada lucha que sostienen
el trabajo y el capital, y que hoy los
obreros mejor aconsejados, tienden á
convertirlas en Juntas de concilia¬
ción.

Suponen que la libertad de los
obreros es completa, y que los fabri
cantes solamente aspiran á que las
conveniencias de los trabajadores se
logren mediante razones, sin dejarse
arrastrar por impulsos violentos.

El Correo en su artículo de fondo
«Pronósticos del tiempo» recoge ru¬
mores de la próxima crisis y los pesi¬
mismos del fieraZdo y El Liberal ias'
pirados por la posición del Gobierno y
la actitud de notables del partido go¬
bernante. Dice que á fuerza de anun¬
ciar crisis, alguna vez habrían de
acertar. Si se cumplen los anuncios
de agüeros, si las Cortes no aprueban
proyectos simpáticos á la opinión pú¬
blica, tendrán motivo para regocijar¬
se los pesimistas y enemigos del par*
tido liberal.

El presente no es lisonjero pero el
porvenir merece la preocupación del
partido liberal.

La Correspondencia presenta como
difícil la actual situación. Así no se

puede seguir. Hay ministro al que
todo sale bien, como á Romanones en

materia de enseñanza; ministro al
que todo sale mal como ocurre al de
Estado en las relaciones diplomáticas.

El proyecto de circulación fiducia¬
ria es objeto de amenazas. Conviene
que lleguen á un acuerdo todos los
elementos parlamentarios para que
antes de la suspensión de las sesiones
realícense mejoras necesarias, al par¬
tido liberal reservadas, y que hasta
ahora ni ha iniciado.

«Determinado el emplazamiento
de la presa han comenzado ya los
trabajos para abrir los caminos que
han de conducir à ella desde Puebla
de Castro, Olvena y Estada y ha sido
replanteado el primer kilómetro. Esos
trabajos quedarán terminados para el
verano, dándose inmediatamente co¬
mienzo á la cimentación ds la presa
y al concurso para la perforación de
los túneles. En la sección de Estada,
falta terminar el revestimiento de dos
túneles de escasa longitud; hay que
construir un muro de contención de

alguna importancia; que rehacer al¬
gunos cajeros antiguos cuya imper¬
meabilidad deja mucho que desear y
que terminar las obras para el cruce
de la carretera de Estadilla. Viene
luego el trozo de la Gesa en el que
falta la apertura de los túneles. Son
éstos cuatro: el primero, de escasa

longitud, ha sido ya acometido por
una de sus bocas; otros dos, de 200 á
300 metros, tienen abierta la galeria
de avance; y el cuarto, llamado del
«Caballo» se ejecutará por subasta
según el plan acordado por el Minis¬
tro.

Hay que reforzar alguna obra de
fábrica calculada con espesores defi¬
cientes y que rehacer algunos cajeros
agrietados por la naturaleza del te¬
rreno. Los grandes desmontes y te¬
rraplenes que tanto abundan en di¬
cho punto, alguno que ha necesitado
un movimiento de tierra de más de
90.000 metros cúbicos, están termi
nados basta la acometida de los tú¬
neles.

Viene luego el trozo de la Almú¬
nia, uno de los más accidentados del
Canal. Está todo él á punto de termi¬
nar. Las obras han sido ejecutadas
por el Sr. Morales con tanta escrupu¬
losidad, que, en opinión de sus jefes,
pueden ser presentadas como verda¬
deros modelos. En todo el mes de
marzo es de presumir que quede re¬
suelto lo relativo al paso de Sosa.

Los Sres. Ratera y Oliveros llevan
estudiados unos 18 kilómetros de la

acequia de Zaidín, de los cuales han
hecho el plano de 12. Se han comen¬
zado también los trabajos prelimina¬
res para levantar el plano total de la
zona regable.

Habrá que proceder luego á estu¬
diar la sección entre Tamarite y Col
de Fon, el canal de Escarpe; las tomas
de agua y las almenaras de desagüe
en toda la extensión del canal; á eje¬
cutar todas esas obras y á terminar
las ya comenzadas entre el Sosa y
Tamarite; á revestir varios trozos del
Canal, y á redactar los reglamentos
y ordenanzas de riego, constituyendo
las comunidades de regantes y ha¬
ciendo la distribución de los riegos.

¿Cuándo comenzarán éstos? En el
próximo verano podrá saberlo casi
con exactitud la comarca literana.
Subastados los túneles de la presa,
el del Caballo y el acueducto del Sosa,
el término de la obra de mayor dura¬
ción determinará el comienzo de los

riegos.
ir

* *

Con la enérgica y decidida volun¬
tad que reina en el Ministerio de
Agricultura y con el personal que
dirige ias obras, podemos tener la
seguridad absoluta de que el Canal
de Aragón y Cataluña, que fué prime¬
ro vana quimera y más tarde remoti
sima esperanza, será en breve grata
realidad, gracias, en el primer tér¬
mino, al impulso extraordinario que á
laempresa ha dado el actual Ministro
de Agricultura D. Miguel Villanueva.

[a familíd

De nuestro querido colega el Dia- '
rio de Huesca tomamos el siguiente ■

suelto, parte de un razonado y esten- ¡
so artículo que publica ayer:

(CUENTO)í
Nos encontrábamos sentado á la

mesa redonda del restaurant de la
Perla. Habla diez ó doce individuos
todavía Se habla servido el café y el
coñac. Estaban en tela de juicio, so¬
bre el mantel, los más sagrados fun¬
damentos sociales.

Se hablaba de la familia. Después
de una comida que había empezado
con sopa de rabo de buey y había con¬
cluido con tortillas al ron, eran dis¬
culpables todas las conversaciones y
todos los extravíos.

Hubo un momento en que todo el
mundo hablaba á uu mismo tiempo,

sin que pudiera entenderse nadie en
aquella confusion de gritos. Los bra¬
zos y las copas estaban en el aire; se
golpeaba en la mesa con los mangos
de los cuchillos y con las cucharillas.
Pero al fin y al cabo los de menos pul¬
món callaron. El campo quedó por
dos combatientes.

Era el uno un caballero alto, fla¬
co, de rostro amarillento y de larguí¬
sima nariz; de ojos azules, grandes,
redondos y muertos; y vestido, mejor
dicho, enfundado en un gabán negro.
Sin duda era un ideólogo, mejor di¬
cho un malvado.—¡Ohl había pro¬
rrumpido, [la familia! y ¿todovía hay
quien defienda eso?

Realmente, su figura—como sus
ideas—inspiraba la más profunda an¬
tipatía.

Su contrincante era muy diferente.
Era respetable, limpio, gordo, entre
cano y bermejo, de ojillos grises, de¬
fendidos por cristales de roca, engar¬
zados en oro; mucha tirilla y gran
pechera y un disforme chaleco del
color de la manteca doFlandes, sobre
el cual danzaban à cada movimiento
snyo, la cadena de su reloj y media
docena de dijes y sellos. Había toma¬
do á su cargo la santa defensa de fa¬
milia, y se llevaba de calle á los
oyentes, maravillados de su buen
sentido, su saber y su elocuencia.

Mas el hombre que parecía un
paraguas no se daba por convencido.
Sin duda había sido muy desgraciado
con sus parientes; sin duda eu aquel
cuerpo enflaquecido y oxidado había
ido recogiendo la hiél de los desenga¬
ños domésticos: la más i.egra, la más
amarga, la más corrosiva de las hie¬
les...

El era, sin duda, un drama de fa¬
milia viviente; su arrugada figura de¬
notaba la sequedad de su corazón y
de sus sentimientos.

En cambio el defensor da los gran¬
des principios sociales publicaba en
su color sanísimo, en su abdomen pa¬
triarcal, en el aseo y corte de su tra¬
je, en la placidez, serenidad y aire
autorizado de su persona, que el ho¬
gar doméstico y toda la familia en
sus diversas ramificaciones sólo te*
nían para él alegiías, dulzuras y bie¬
nandanzas

—Yo no soy intransigente—decía,
—no me asusta la civilización; pero
no puedo menos de deplorar el decai¬
miento de ese principio, sin el cual
no hay salvación posible. 8in padres
sin madres, ¿es posible ia existencia,
no digo yo de la sociedad, sino de la
humanidad misma?

Esto era concluyente, y hasta los
mozos que servían el coñac se sintie¬
ron conmovidos.

Todos volvieron los ojos hacia el
hombre enfundado.

Este dirigió su puntiaguda nariz
hacia el señor gordo como un pez-
espada que se dispone é embestir á
un ballenato.

—Lo que acaba usted de decir—
exclamó—manifiesta que la familia,
como sentimiento y no como ficción
social, existirá siempre. El hogar do¬
méstico no está fuera del hombre,
sino dentro de él: ¡se llama corazónl

El hombre gordo se volvió hacia
el mozo. Todos creíamos que pedía
su sombrero y su bastón para retirar¬
se; pero no, pedía únicamente un
palillo. Los grandes improvisadores
procuran siempre utilizar cualquier
recurso que les proporciona tiempo.

— ¡Tiemblo—exclamó luego,— tiem¬
blo de comprender el alcance de esas

palabrasl ¡El corazónl Es decir, ¿ia
Naturaleza entregada al capricho de
las pasiones? ¿Un hogar formado por
la falta, consolidado por el vicio des¬
hecho, más pronto ó más tarde, por
el hastio ó por los remordimientos?

Un murmullo general ensalzóos
tas nobilísimas palabras.

El hombre ñaco no se inmutó por
eso.

—Aquí—dijo—no discutimos pala¬
bras, sino hechos. La familia será
eterna; pero su constitución no ha de
ser la misma siempre. Nosotros...

—¿Y quiénes son ustedes?—inte¬
rrumpió el de las gafas, acudiendo al
ataque irregular de las interrupcio¬
nes.

—Los hombres exentos de toda

preocupación; los que representamos
el libre pensamiento, el equilibrio de
las fuerzas morales y sociales por su
propia atracción, ponderación y co¬
hesión.

—Pero, señor, ¿nos antederemos?
—exclama el librepensador, retor¬
ciéndose impaciente en su silla.—¡Si
es que no hubo jamás el cariño hacia
los parientes, el respeto á la familia
de que usted habla! Si precisamente
lo que hay que hacer es hacer familia,
hacer parientes ..

— Permítame que no tome en se¬
rio semejantes extravagancias... Ba¬
jo esas frases pérfidas se encubre la
disolución social. ¿Qué argumentos,
es decir, qué hechos puede usted ale¬
gar en pró de esa afirmación?

—¡Infinitos!... La familia es un
nombre bello que encubre un gran
egoísmo.

Vea usted un ligero ejemplo: Des.
de los tiempos bíblicos los padres han
venido imponiendo penas corporales
á los hijos; no hablo de aquellos en

que tenían derecho absoluto sobre su

vida, y le ejercían en ocasiones—
¡bárbaros!—sino de todas las épocas
porque todas se ha dado a los padres
el derecho de azotes... Pues bien; hoy
es mal visto el padre que fustiga las
redondas carnes de sus pequeñuelos
en vez de dejarlos crecer en la tole¬
rancia, hasta que la razón les corrija
por su propia virtud emoliente, ¡gl
interior de las familias antiguas pone
los pelos de punta! ¡Un cuarto oscuro,
disciplinas con puntas de hierro, co¬
rreas, látigos, palmetas, pan seco y
agua, frascos de árnicas y ungüentos
para curar los golpes y las ronchas
de los pellizcos!... Lá familia no ha
existido todavía; sólo han existido
víctimas y verdugos!

Y al decir esto levantó la taza del
café, dando un golpe con ella sobre el
platillo, hizo una y otro pedazos, de¬
jando así convencidos á todos de sus

procedimientos de dulzura.
(Contra institución tan sagrada

como la familia no hay razones; la
razón misma sería aborrecible si tu¬
viese la pretensión de imponerse. Kg.
tas ideas se dibujaban en la frente de
los espectadores, que no'estaban dis¬
puestos á dar razón al raído saco ne¬

gro del ideólogo, Y que se sentían
deslumhrados por el chaleco, manteca
de Flandes, del caballero gordo.)

— ¡Utopias!—exciamó éste un poco
aturdido de los argumentos de su ad¬
versario y del estrépito de la loza
hecha añicos.—¡La sociedad actual
no admite mejora si no es retroce¬
diendo à los manantiales de virtudl
¡Todo ataque á la familia es un crimen
de lesa humanidad! ¡Solo pueden ha¬
blar contra ella los que no merecen
tenerla! Dejémonos de vana palabre¬
ría... ¡Acompañadme sí gustáis al seno
de un bogar que merezca este nom¬
bre! ¿Qué veis en é ? ¡No veis sólo
una reunión de individuos que el
azar del nacimiento ó una capri¬
chosa elección matrimonial han for¬
mado, sino también esa comunidad
de aimas que mi contradictor quiere
establecer sobre ruinasi Aquí el jefe
de familia solícitamente atiende al
mantenimiento de toda ella, entrega¬
do á su trabajos; allí la madre cuida
de los pequeños; comienza la educa¬
ción de los más crecidos; espia la
conducta de los jóvenes; les aconseja
y templa siempre las iras del padre.

¡Con todos ellos se mezclan los
parientes, que reciben protección del
más fuerte y más rico; que acompa¬
ñan y velan en las enfermedades;
que facilitan con su actividad y su
buen deseo todos los caminos para la
educación de los unos, para la colo¬
cación de los otros; para el matrimo¬
nio de ia hija; para que no traigan
una catástrofe las deudas y los vicios
del hijol ¡Hermoso cuadro, digno del
pincel de Murillo, y que sólo puede
ser descrito por pluma divina y con¬
templado con lágrimas!

Se comprende que este discur¬
so debía cerrar la discusión; nada
más razonado ni más patético ni más
punzante.

Pero el ideólogo extendió el brazo,
y los espectadores que ya removían
sus sillas para levantarse, se detuvie¬
ron y escucharon.

—¡Soy librepensador—dijo,—pero
un corazón sensible se aposenta entre
estos huesos! Paso por el elogio del
padre y de la madre y de los herma¬
nos,.. ¡Pero mi mano borra despia¬
dadamente esos engañosos cuadros
de familia, y sobre todo la presencia
de la parentela!... 81; hay alegría en
los banquetes de familia; pero es el
regocijo de la gula, sí; allí todos lle¬
van sus actividades; mas es para ex¬
plotar al pariente rico é influyente...
¡Revisad las nóminas de los ministe-
riosl ¡Las veréis cubiertas por los
nombres de unas cuantas célebres
familiasl ¡A esos parientes famélicos
han sido pospuestos los pretendientes
inteligentes y honrados' ¡Registrad
las Audiencias; de cada cien pleitos,
noventa de ellos son entre padres,
hijos, hermanos y parientes! ¡Entrad
en la alcoba del moribundo, allí ve¬
réis parientes solícitos, los menos al
dolor, los más á la herencia!...

Y ¡cuantos crímenes de puñal y
veneno, unos públicos, los más igno¬
rados, ejecutados por el odio y la co¬
dicia en el hogar doméstico! .. ¡No
hablo del primo, enemigo autorizado
de la castidad y de la inocencia de las
primas; no hablo del pariente sabla-
cista', no hablo tampoco del pillo que
deshonra una familia, deshonrando
con sus vicios ó sus crímenes su notn-
brel... ¡Maldición sobre aquel que in¬
ventó los parieutesl

A este grito, en el cual palpitaba
sin duda una tragedia personali el
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hombre gordo contestó, levantándose
y tendiendo las manos para cobijar
toda la mesa redonda:

—¡Nol iBendito seal
Todos se levantaron en confusión;

las sillas rechinaron al sentirse ali¬
viadas del peso; los mozos cobraron
el cubierto; los oradores recibieron
felicitaciones; el hombre flaco se alzó
el cuello de su funda; el del chaleco
ee tendió fastuosamente á uno y otro
lado las solapas de su levita; al en¬
canto de la controversia, al ruido del
festín, iban à reemplazar bien pronto
la soledad y el silencio.

Gomo es natural, los dos adversa¬
rios, sin rencores ni envidias, partie¬
ron el terreno y á presencia del pú¬
blico se estrecharon las manos.

Entonces pasó algo que merece
consignarse sobre mármol en letras
de oro.

—¡Felicito á usted!—dijo el anar¬
quista,—no por su gran elocuencia,
sino por otra dicha mayor.

—Qué dicha?—preguntó el defen-
fensor de la familia.

—¡La de tener tan buenos parien¬
tes!

—¿Parientes?—contestó con pas¬
mosa nanuralidad,—¡Sí yo no los
tengo!

Fernanflor.

(otícías
—Volvemos al mal tiempo. El día

de ayer fué desapacible y frío. Se
mantuvo nublado y cayeron ligeras
lloviznas soplando el levante que al
oscurecer amainó algo.

—Se vió muy concurrida la velada
que anoche se dió en el Gasino prin¬
cipal por el concertista de vioiin se¬
ñor Ross, al que se tributaron justos
y merecidos aplausos.

—La Comisión de fiestas mereció
muy justamente un voto unánime
de confianza del Ayuntamiento en la
sesión de ayer.

Nos asociamos à tal demostración
y pensamos voiver sobre este asunto.
—uice Las Circunstancias de Reus:
«Ayer mañana regresaron á esta

ciudad las fuerzas del regimiento de
dragones da Montesa de esta guarní
ción, procedentes de Barcelona á
donde se hablan irasladado con mo¬
tilo de los pasados sucesos, habien¬
do partido en el acto de su llegada, en
dirección á Zaragoza, el regimiento
de lanceros del Rey.

—Un telegrama de Berlín comu¬
nica se ha ordenado á una escuela
especial de idiomas, existente en la
capital alemana, que se dé de una
manera preferente la enseñanza del
castellano.

—Han sido aproba das y ultimadas
las cuentas municipales de San Guim
de la Pla.na correspondientes á 1897-98
á 1900; las de Cabó de 1899-900 y 1900;
las de Agar de 1897 98, 98 99 y las de
Pallargas de 1899-1900.

—Aunque algunas sentencias de
diferentes tribunales han declarado
la legalidad ael juego vulgarmente
conocido con el nombre del burro,
por disposición del señor gobernador
civil de Barcelona ha sido prohibido
esta juego, desee anteayer, en aten¬
ción à que dichas sentencias se dic
taron hace más de dos años y à que
son muchas las quejas que en el Go
bierno se han recibido relativas á ese
recreo.

—Del Diario de Lérida:
JiBlen está que se arregle el cami¬

no de la Manola, que no es, ni de
mucho, el peor de la huerta, pero no
se olviden los demás, que los hay,
como el de la partida de Moneada,
V. g., verdaderamente intransitables.

Ya nos hacemos cargo de que
mientras el Ayuntamiento sea como
otras entidades, hospital da inválidos
políticos, no serán factibles todas las
mejoras que vamos á diario indican¬
do, pero las más urgentes y de más
importancia deberían anteponerse á...
todo. »

Pues se hace... lo que se puede y
se piensa hacer más en caminos ve
cíñales á poco que ayuden los pro
pletarios.

En cuanto al camino de la Mariola
y A la cristiana intención del Diario,
dos palabras.

Aquel camino que lo es del Mata
dero, finca muy productiva para el
Ayuntamiento y á ia que forzosamen¬
te han de concurrir más de cien per¬
sonas todos los días, á horas Intem
pastivas, está como todos mái, y
para arreglarlo algo se ha dispuesto
que al regresar los carros de la bri¬
gada á las cocheras, vayan cargados
de grava en lugar de ir da vacio y la
descarguen en aquei camino que han
de recorrer forzosamente.

Y esto es todo, lo que merece las
censuras del Diario.

—Ayer remitió el Ayuntamiento de
Zaragoza á ios demás de capitales de
provincias de España oficios comu¬
nicándoles ei acuerdo da petición de
la supresión del impuesto da consu
mos.

El precio da la carne de buey
sigue disminuyendo. Hoy empezará
áregir en todas las tablajerías el de
1 76 céntimos el kilógramo y á 70 por
los 400 gramos.-

—De conformidad con lo propues¬
to por la Comisión provincial y en
cumpiimlento de lo que disponen la
ley y Reglamento vigente de expro-
piaclèn forzosa; el Gobierno civil ha
declarado la necesidad de la ocupa
ción de las fincas que han de expro¬
piarse en el término municipal de
esta ciudad con motivo de la cons¬
trucción de las dos balsas depurado¬
ras de aguas y obras accesorias de
la misma para el abastecimiento de
esta capital; y deblenco precederse
desde luego á la medición y valora¬
ción de dichas fincas, con arreglo á
loque determinan los artículos 20 y
21 de la ley y 29 del Reglamento vi¬
gentes, por no haberse presentado
reclamación contra la necesidad de
la ocupación se avisa al propietario,
que en el improrrogable plazo de
ocho dí^8 comparezca ante el Alcai¬
de por sí ó por apoderado en forma
á designar el perito que le represen¬
te en las mencionadas operaciones,
debiendo tener entendido que de no
hacer la designación en ei plazo se¬
ñalado se entenderá que se conforma
con el perito que ha de representar á
ia Administración.

—El Gobernador civil de Barcelo¬
na señor Manzano, ha ordenado à los
gerentes en aquella ciudad de las
Compañías de ferrocarriles, que se
proceda á la inmediata desinfecoión
de los vagones, que conducen el ga¬
nado vacuno; cabrío, lanar y de cer¬
da. para evitar de esa manera la pro
pagaclón de la glosopeda.

Creemos que completando la serie
de medidas que aquí se han dictado
no estaría de más que se desinfecta¬
ran también ios vagones que aquí
arriben.

—Ha sHo nombrado por el Recto
rado de la Universidad da Barcelona,
maestro interino de la escuela públi¬
ca de niños de ambos sexos de Palau
(Baronia de Ríalp), D. Antonio y Prat
y Cirera.

—Ya pocos se decidirán á
arrancarse las muelas, pudiendo echar
mano del AIBAF SERDNA del Farma¬
céutico Andrés y Fabiá, de Valencia,
pues el más agudísimo dolor de muelas
cariadas, cede instantáneamente á su
benéfica acción.

Se encuentra este eficacísimo reme¬

dio en la farmacia del señor Abadal,
Plaza de la Constitución; á 2 pesetas el
bote.

—El Gobierno civil, á propuesta
de la Jefatura de Obras públicas de la
provincia, ha señalado el día 12 del
presente mes, á las diez, para que el
Pagador de dicha oficina verifique
en la Casa Consistorial de Albatá
rrech, con las formalidades que de¬
termina el vigente reglamento de ex¬
propiación forzosa el pago de las
fincas ocupadas en dicho término
municipal, <con motivo de la cons-
trucciónidel trozo i ° de la carretera
de Lóridaá Flix por Mayals.

También se ha señalado el día 12
á las quince, para que el Pagador da
dicha oficina verifique en la Casa
Consistorial de Montoliu de Lérida,
el pago del expediente de expropia¬
ción forzosa de las fincas ocupadas
en dicho término municipal, con mo¬
tivo de la construcción de la misma
carretera.

—La Diputación provincial y el
Ayuntamiento de Lérida han nom¬
brado su representante en Madrid,
encargado de gestionarlos asuntos
que radican en ios Centros oficiales
ai ilustrado abogado don Julio de Sa-
racibar, querido amigo y paisano,
quien además de su ceio é inteligen¬
cia para llenar cumplidamente su
cargo, tiene á esta su tierra cariño
verdadero.

Mucho celebramos este acertado
nombramiento que no resultará esté¬
ril para los Intereses provinciales y
municipales.

—El Sr. Gobernador civil ha orde¬
nado una visita de insfección à la
Central de la Sociedad e óctrica con
motivo del accidente ocurrido el lu¬
nes en el motor.

— n Berlín se asegura que ha si
do objelo de un atentado la Princesa
Federica Carlos de Prusia.

La augusta dama viajaba en el
tren expreso de Nápoles á Berlín, y
antes de llegar á Munich fuéronle
disparados dos tiros, da los que afor¬
tunadamente resultó ilesa.

Ignórase quién puede ser el autor
del hecho.

—Por R. O. se anuncia á traslación
la cátedra de Psicología, Lògicajy Eti¬
ca y Rudimentos de Derecho, vacante
en el Instituto general y técnico de
esta provincia.

—La Comisión permanente anun
cía que según comunicaciones que
el señor Gobernador de la provincia
traslada de la Dirección general de
Administración, la Sala 2." del Tribu¬
nal de Cuentas del Reino dictó en 10
de Octubre de 1901, fallo absolutorio
en la cuenta general de caudales por
fondos de esta provincia pertenecien¬
te al año económico de 1878 79 y en
la del período de ampliación del mis¬
mo ejercicio rendidas por el Deposi
tario D. Salvador Albareda.

—Han sido detenidos en el camino
de Monzón á Fonz, por los guardias
civiles da aquel puesto, tres sujetos,
que al pa recer se dedicaban á la ex
pendición de moneda falsa, en la pri¬
mera da las localidades mencionadas.

Al ser detenidos ocupóseies una
pequeña cantidad ne dinero en mo¬
nedas legales, producto de sus €cam-
blos». Poro, reconocido más tarde el
camino, se encontraron envueltas en
la tierra un buen número de monedas
falsas que, sumadas, ascendían à 228
pesetas.

Junto con el atestado correspon¬
diente fueron puestos á disposición
del juzgado de Monzón.

—A consecuencia de un expresivo
y apremiante telegrama que recibió
nuestro distinguido amigo, D. Mi¬
guel Agelet diputado á Cortes por este
distrito, y dada ia importancia que
para la provincia tiene el asunto, re-
acionado íntimamente con el proyec¬
tado ferro-carril del Rlbagorzana y la
urgencia del caso, se dirigieion ayer
ai Sr. Ministro da Obras públicas y á
todos los diputados y senadores el si¬
guiente telegrama:

«Noticiosos va presentarse en
mienda proyecto ferrocarriles secun¬
darios, proponiendo sea garantizado
interés el capital de todos ios movi¬
dos por fuerza hidráulica que al ter¬
minar concesión pase al Estado dicha
fuerza, rogámosle con encarecimien¬
to merezca su aprobación y apoyo,
pues asegura eficacia al eusllio del
Estado por el actual desarrollo pre
ponderante de la energía eléctrica.

Si se acepta enmienda muchas re¬
glones y esta provincia especialmen¬
te, verán realizados ferro-carrila ^ en
que cifran legítimo y seguro porve¬
nir.

Agelet, Diputado á Cortes.—Saga-
ñoles. Presidente Diputación.— Ro
mán So!, Alca'de Lérida.—Morera,
Director Sociedad Económica-—José
Sol, P esidente Cámara Comercio.

—Uno de los escultores jóvenes
más famosos en Austria, Colomán
Pagy, ha muerto de un modo muy
extraño.

Le encargaron un grupo, en el
cual debía figurar un cordero, que el
artista compró para tener el modelo
vivo. A poco el pobre animal enfermó
y el escultor hubo de cuidarle por si
mismo, llegando à tenerle abrazado
en varias ocasiones.

El cordero tenía fiebre afto=a y el
jóven escultor no supo evitar ei con¬
tagio, muriendo á los pocos días.

—Cuantos médicos han tenido oca¬
sión de ensayar en sus clínicas la
Poción y Linimento Autirreumdticos
de Grau Inglado, de Barceion, han
quedado sumamente satisfechos de
sus maravillosos rtsultados.

Venta, farmacia del doctor Carnl-
cer y principales.

—La cosecha de aceite ha resulta¬
do este año en España de una abun¬
dancia como jamás se habia visto.

En cambio, la epidemia en el ga¬
nado lanar y de cerda adquiera en
Castilla la Vieja y Extremadura,causa
considerablesjproporciones,

Los corderos recié" nacidos, par¬
ticularmente, perecen de una manera
extraordinaria, habiendo grandes ga¬
naderos que han perdido casi todas
las crias.

Sabemos de uno déla provincia de
Zamora que en el espacio de breves
días ha perdido 300 corderos, dándo¬
se el caso de morir éstos en cuanto

empiezan á mamar, coligiéndose de
ello que la enfermedad se les trasmi¬
te per la leche.

—Leemos en Los Negoc os, de Bar¬
celona:

^Sociedad española del acumula
dor VelUno —En la ciudad de Lérida,
ha sido creada esta Compañía para
explotar el invento del Sr. Vallino cu¬
yo privilegio ha adquirido.

No tenemos noticia de lo que sea
este invento y es extraño que nose
haya hablado de él tratándose da co¬
sa tan Importante pero debe tener
sin duda ventajas ciertas, cuando ha
aceptado la Dlreccón de la Compañía
el señor Albiñana, ilustrado catedrá¬
tico del Instituto de Lérida.»
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AVISO
A LOS HERNIADOS

a

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, 32, encima de la Peluquería
Modelo

Horas de consulta deBál.y deSáS
29 m

(XFIE IMCATS)
Durante los días 15 y 16 del actual

Marzo permanecerá en Lérida (íon¬
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la confección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las hernias,
quien á los largos años de práctica en
casa D. José Gtausolles de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones que lleva realizadas con el
uso de los referidos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 4 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciu¬
dad.

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

Braguero articulado; es el modelo
más recomendable para ejercer la pre-
ción á voluntad y directamente obre la
parte afectada, y á la vez el más seguro
para la perfecta contensión, y el que
proporciona más curaciones de hernias.

Especialidad en bragueritos de
cautchouc para la completa y pronta cu¬
ración de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HORAS QUE RECIBE
Dia 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Dia 16: de 9 á I; saliendo en el co¬

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

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

to Ortopédico La Cruz Roja.
Eeus,—Plaza de Prim-—Reus

En el Ayuntamiento
A la sesión celebrada ayer tardo

asistieron quince señores Concejales
presididos por el Alcalde Sr. Sol.

Aprobada el acta de la anterior, se
procedió á la talla da un mozo del
actual reemplazo.

Se resolvió favorablemente la ins
tanda presentada por don Ricardo
Aguilar Enrich que solicitaba se le
incluyera en el padrón de vecinos de
esta ciudad.

Pasaron á Informe de la Comisión
2.* las Instancias de obras de D. Ma¬
riano Badla, D. Miguel Ixart, D. Juan
Prat y D. José Vilaplana, siendo re¬
sueltas favorablemente las de obras
también, de D, Francisco García, don
Ramiro Font, D. Pedro Mestre y don
Ramón Mestre.

Aprobóse la distribución de los
fondos municipales para el corriente
mes de Marzo.

En vista de una comunicación del
Gobierno civil de esta provincia de¬
volviendo sin aprobar el presupuesto
ordinario de Instrucción pública para
el año 1902, por no haberse consigna
do en el capítulo 4.° del mismo, las
atenciones da 1." enseñanza, se acor¬
dó preguntarelSr.Gobarnadorcivil en
que se funda para desatender lasdis-
posiclones legales vigente ssobre pre¬
supuestos, no aprobando dicho pro¬
yecto de presupuesto.

Terminado el despacho ordinario,
los Concejales Sres. Grau y Agelet
Gosó, solicitan una licencia de tres
meses, que les es concedida.

Ei Sr. Corderas, dió las gracias á
la Presidencia en nombre propio y en
el de los vecinos de la Rambla de
Fernando por haberse ya empezado
en dicha vía las obras de reparación
del piso y cunetas, haciendo presen¬
te 6 lavez que debería precederse tan
pronto como sea posible á la pods
de! arbolado de aquel paseo.

El Sr. Plubins, manifiesta la con■
veniencia de que se acabe de arre
glar el piso de las calles del General
Urbistondo y Descalzos hasta el ca
ilejón del Santo Cristo.

El Alcalde, dijo que tan pronto
como la Brigada municipal haya ter
minado las obras empezadas, se de¬
dicará al arreglo de las calles ames
mencionadas y á la poda del arbolado
de los paseos.

El Sr. Aige, en un elocuentísimo
discurso, más propio de uo Ateneo
que para pronunciado en una sesión
ordinaria de la Corporación munlci
pal, se lamentó vivamente de la forma
acre con que ha tratado la prensa lo
cal las gestiones y trabajos realizados
por la Comisión mixta de ferias y
fiestas para poder dar mas esplendor
y realce al programa de los festejos
para la próxima fiesta mayor de esta
ciudad.

Con tal motivo y por creer fracasa¬
das sus iniciativas y trabajos como
Presidente de dicha Comisión ante la

opinión pública, se vé precisado á
dimitir el honroso cargo que le con -
firió el Ayuntamiento.

También presentaron sus respec¬
tivas dimisiones de vocales da la Co¬
misión permanente de espectáculos-
Ios 8res. Tarragó y Carrera.

Los Sres. Corderas, Iglesias, Age¬
let Gosé y Alcalde, terciaron en la
discusión, obligando á los dimitantes
á que retiraran sus «dimisiones y
otorgando á éstos un expresivo voto
de confianza.

Y antes de terminar esta suscinta
reseña hemos de hacer constar por
nuestra parte que no solo la redac¬
ción de El Pallaresa ha visto con
satisfacción el voto da confianza otor¬
gado por el Ayuntamiento á los seño¬
res Aige, Tarragó y Carreras, como
Presidenta y vocales déla Comisión
municipal de espectáculos, slnó que
lo hacemos estensivo á toda la Comi¬
sión mixta de ferias y fiestas, pues
entendemos que con su actividad y
desvelos ha procurado y procurará
organizaron variado y ameno pro¬
grama de festejos, y que en nosotros
no encontrará jamás obstáculos que
puedan entorpecer la buena marcha
de lo que tienda al progreso, desa-
rralio y fomento del bien común.

Por lo tanto rechazamos las alu¬
siones indirectas del Sr. Aige.

Servicio Teiegráfico
MIADRIO

5, 8 m.
Las cosas no marchan bien para

el ministro de Hacienda. Hay dentro
de la mayoría personas que afirman
que el presidente del Consejo pondrá
de sU parte lo posible para que el
proyecto de circulación fiduciaria se
discuta en el Congreso, evitando que,
con motivo de este debate, pueda ha¬
ber una votación contraria al señor
Urzáiz, pero nada más.

Y son bastantes los amigos Inti¬
mos del señor Sagasta que afirman
que el proyecto aludido no será ley,
y que antes de la Semana Santa se
cerrarán las Cortes para no abrirlas
sino el día necesario para el acto del
juramento de D. Alfonso Xlll; aña¬
diendo que, pasadas las fiestas de la
Semana Santa, se llevará á cabo la
modificación ministerial, que será
tan estensa, que solo continuaré, de
los actuales ministros, el de la Gue¬
rra.

Otros ministeriales menos afectos
á ia perso a del jefe del gobierno
aseguran que la crisis será total, for¬
mándose un gabinete Weyler-Cana-
lejas, del cual se ha hablado ya mu¬
chas veces.

5, 8'5 m.
En Madrid hemos vuelto á las llu¬

vias, con la agrante de que ahora es
con mal tiempo. Cae un fuerte chapa¬
rrón y luego un aire extremadamen¬
te frió, se encarga de hactr más gra¬
ves ios efectos de la mojadura.

5, 8'10 m.
Como el señor Sagasta está some¬

tico á régimen de diote rigurosa, se¬
rá más larga de lo qué se círéla su
convalecencia. Se dice que hasta me¬
diados de mes no estará en disposi¬
ción de usar de ia palabra en el Par¬
lamento.

5, 8'15 m.
Eiespañol agregado á las fuerzas

marroquíes declara, en pliego cerra-
doqueenvió desdeel campo de opera-
clones al señor Ojeda, que está satis¬
fecho de los esfuerzos dei sultan para
dar satisfacción á España y que no se
sabe una palabra del paradero de los
cautivos españales, pero cree que
pronto depondrán su actitud las cá-
blias que se apoderaron de los niños
y que los entregarán ó darán cuenta
de su paradero.

5, 8'20 m.
Se dice que para aceptar el señor

Urzaiz la enmienda fundida de los
conservadores y do los liberales res¬
pecto al proyecto de circulación fidu¬
ciaria habrán de hacerse algunas
concesiones por los firmantes de és¬
ta, pues tal como aparecen resueltos
á redactarla equivaldría á dejar las
cosas como están respecto del Banco,
anulando en lo esencial la tendencia*
de la obra del ministro de Hacienda*

Particilarile EL PALLARESA
Agencia Almodofear

MADRID
5 de Febrero.—(A las 19'00.) 1

La enmienda que condensa todos
los anteproyectos en la cuestión fi¬
duciaria ha sido aceptada.

Con este motivo se supone que
sobrevendrá una crisis total.

Los partidarios de la concantra-
ción son los que más hablan de crisis
y se agitan mucho ios amigos dei du¬
que de Tetuán y de Romero Robledo
y otros.

—Esta tardt se decía que al señor
Sagasta había empeorado de ia infla¬
mación on lus piernas.

ÍMPÜENTA DE SOL Y BENET
Mayor, ig, Blondel g y lo
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de milagrosos y sorprendentes efectos. Son inmediatos siemp.re los rèsiiltados, aj;:;;
viando de momento y curando radicalmente las más de las veces, toda clase de
li OLORES REUMÁTICOS en sns 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.

^£1TTA: Farmacia del doctor Carnicer y principales

I3E3 ^TJTOI?,E]S ILTJSTÏ5.ES
"L'Assommoir por Emilio Zola, 2 tomos

ustradofl 2,pesetas.
"Nana,, por id. 2 tomos ilustrados 2 pesetas.
"Los Misterios de Marsella„ por id. 1 tomo

1 peseta.
"Teresa Eaquín,, por id 1 pta.
"Loures,, por id. 2 tomos a4 pesetas.
"Ilomd„ por id'. 2 tomos (segunda edición)

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

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

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

1 peseta.
"Horas de Eecreo,, por' id. 1 tomo ilustrado

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

vía), por id. 2 tomos ilustrados 3 ptas.
"Rafael'Glraziella» (2 novelas juntas), por

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

1 peseta.
"Sin Madre» por id. 1 pesetas.
"El Secreto de la Nieve» por id. (ilustrada)

1 peseta.
"Confusión» por id. ilustrada) 1 peseta.
"Atala—René..—El último Abencerraje.—

Viaje al Mont-Blanch,, (4 novelas juntas) por
Chateaubriand, I peseta.

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

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

ilustrados) 2 ptas.
"Los trabajadores del Mar» por idt 2 ptas.
"El Hombre que ríe» por id 2 ptas.
"Nuestra Señora de Parísj por id. (ilustrada)'

2 ptas.
"'Han u1e Islandia ó El Hombre Fiera» por

id. (2 tomos ilustrados) 2 pesetas,
"Sor Filomena^ por E. y J. dé Goncourt 1

peseta.
"Fromont y 'Risler» obra premiada por la

Academia Francésá, por A. Daudet, 1 peseta.
"Tartarín de Tarascón» por id. 1 peseta.
"Poquita Cosa» por id. 1 peseta,
"El Nabab» por Alfonso Datidét 2 tomos 2

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

1 peseta.
"Vida de Jesús» por E. Renán (ilustrada)

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

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

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

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

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

Fával, (2 tomos ilustrados) 2 pesetas.
«La Bala Misteriosa» por id. 1 peseta.
«El Posadero de Aldea» por E, de Cons¬

cience l peseta.
• "La Venus de Gordes» por Adolfo Belot j
E. Daudet, 1 peseta.

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

"La Venganza de una loca» por id. I pta.
"La Huérfana de la Judería» por id. 1 pta.
"Pasiones y Delitos» por id. 1 pta.
«El'BsipectrO'del Pasado» por id. 1 peseta.
"Los Amoresde Marcelo» por id„ 1 peseta.
"El Crimen de la Condesa» por i . 1 peseta.
"El Resucitado» por id. 1 peseta
«El Triunfo de la Muerte» po Gabriel d'

Annunzio, 2 tomos ilustrados 3 peset s.
"El Placer» por id. 2 id. id. 3 pe etas.
"El Fuego» por id. 2 tomos 3 pesetas.
"Las Virgenes de las Rocas, por id. 1 tomo

1«60 pesetae.
"El Inocente» por id. 1 tomo 1'50 pesetas
"Historia de un Muerto» por Francisco Cal-

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

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

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

Mirheau, 1 tomo 1 peseta.
"¿Quo Vadis?» por Enrique Sionkiewicz. Edi¬

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

"A Sangre y Fuego» por id. 2 tomos 2jpta8. '
"El Diluvio» por id. 2 tomos 2 ptas.
"Pan Miguel Volodyouski» por id. 2 tomos

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

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

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

2 tomos 2 pesetas.
"Salambó» po- id 1 tomo 1 pta.
"La Muerte de les Dioses» por Dmitri 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 pèseta.
"La Señorita de Maupin» por Teófilo Gautier

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

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

OBRAS DE PONSON DU TEBRÂIL
à^una peseta cada tomo

LOS DRAMAS DE PARIS (.5 tomos).—1."
La Herencia Misteriosa.—2.° Sor I.uisa la Her¬
mana de la Carádaci.—3.° Club de los Explota¬
dores.—4.° Turquesa la Pecadora.—5.® El conde
Artoff.

HAZAÑAS DE ROCAMBOLE (4 tomos).—
1.° Carmen la Gitana.—2° La condesa Artoff.—
3.° La Muerte del Salvaje.—4." La Venganza de
13â.Cârà

EL MANUSCRITO DEL DOMINÓ (4 tomos).
—tL° Los Oaballeros del Glare de Luna.—2.° La
Vuelta del Presidiario.—3.° Testamento d'el grano
IÍA til ^ ®
'• LÀ RESURRECCION DE ROCAMBOLE (5
.tomos).—1.° E' presidió de. Tolón.—2.° La Cár¬
cel de Mujefes.—3.° La Posadá Maldita.—4." La
Casa de Locos.—5.° ¡Redención!

LA ULTIMA PALABRA DE ROCAMBOLE
(7 .tomos),— 1.° La Taberiia.de la Sangre.—-2."
Los Estranguladores.—3.° Historia de un crimen.
—4.° Los millones de la Gitana.—5.° La hermo¬
sa Jardinera.—6.° Un Drama en la India.-—7.°
Los Tesoros del Rajab. •

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

LAS DEMOLICIONES DE PARIS (2 tomos).
—1.° Los Amores de Limo8Ín,o-- 2.° La Prisión
do Rocambole.

LA CUERDA DEL AHORCADO (2 tomos).
—1.° El Loco de Bedlan.—2.° Él Hombre Gris.

LA VUELTA DE ROCAMBOLE (4 tomos).—
1.® El Compadre Vulcano.—2.® Una sociedad
Anónima.—3.° Lós Amores de una Españóla.—
4.® La Venganza de Rocambole.

LAS TRAGEDIAS DEL MATRIMONIO (2
tomos).

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

—1.® La Hermosa Platera.—2.® La Favorita del
Rey de Navarra.—3.® Los Amores de la Bella
Nancy.—4.® Los Juramentados,—5.® Enrique y
Margarita.— 6.® La Noche de San Bartolomé.—
7.® La Reina de las Barricadas.—8.® El Regí-
eidia.

AVENTURAS DE ENRIQUE IV (2 tomos).
—1.® Galaor el Hermoso.—2.® La Traición del
Mariscal Birón.

«El Herrero del Convento» 2 tomos 2 ptas.
"Los Amores de Aurora» 2 tomos 2 ptas.
"La Justicia délos Gitanos» 2 tomos 2 ptas.
"Las Máscaras Rojas» 1 tomo 1 peseta.
"Clara de Azay» (2.^ parte de las Máscaras

Rojas 1 pta.
«El Paje Flor de Mayo» 1 tomo 1 pta.

NOVELAS POPULARES
á 50 céntimos; cada tomo

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

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

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» porPd.
10 «Eocaccio».
11 "Doña Juanita».
12 "Los Amantes de Teruel».
13 "Pablo y Virginia», por-Bernardin de

Saint Pierre.
14 "Don Juan Tenorio»

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

Scbmid.
21 «El Trovador».
22 "El barbero de Sevilla».
23 "Hernani,, por Víctor Hugo.
24 "El Rigoletto».
26 "Lucrecia Borgia» por Víctor Hugo,
26 «Alda».
27 "El Rey de los Campos», (Historia del

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

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

nes en Oriente.
41 «Luis Candèlas».
42 «Margarita de Borgóñá.»
43 «'Catalina Howard.»
44 "La Africana».
45 «Garín».
46 «La Huérfana de Bruselas».
47 "María Stuard».
48 «La Verlyena de la Paloma»
49 «Los dos pilletes.»
50 «Juan José».
51 "La Viejecita».
52 «Oscar y Amanda».
53 Los Verdugos de ámanda.

« ..

Meo püBlo ie Yfiiita en la irerla ie sol y behet

SERVICIOS DEL MES DE MARZO DE 1902
LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 2l de Marzo directamente pata Montevideo y

Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

F JEí JL 2^ a :E2
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormitoño de San

Francisco, núm, 25, prai.—Barcelona.

DE

SOI.U'CIÓli eENEDICTO
GK-EIOSOT^I.GLICERO - FOSFATO

, DE CAL CON

Preparación la más raciona! para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cróni-

Beruardo, 41, Madrid y principales Farmacias.
En Lérida: Farmacia del Dr. Abádal y Grau, plaza de la Constitubión.—En Bala¬

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

ESTÓMAGO Ve/

T DE LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA SANGMI
Y DEL SISTEMA NERVIOSO

El ANTT-FERMO cura siempre y nunca da/k
por ser un cÁtracio vegetal completamente inofcn*
sivo, no como otros preparados que contienen sales,
que si bien de momento aparentan calmar la afeo-
ción, producen luego pósitos en el Estómago peo¬
res que la misma enfermedad.

La Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,
debilidad general, estie.íimientos. reglas difíciles o
nulas,impotencia, etc., si curan en pocos días; miles
de curados agrádecidcs lo certifican
DIIPÓSITO; Cristina, 9 y 11, BARCELONA

y en las Jarmacias y 'Droguerías

Apéente para la ürovmGia de Lérida, S. Antonio, 5, 2.°

1 anillo para caballero con hermosísimo brillante,
pesetas 50. ,, ^

Idem éo'n brillante doble grueso, pesetas 100.
1 alfiler para caballero, oro de ley con espléndido

brillante, pesetas 25.
Alfiler, id. id. (brillante muy gruesò) pesetas 50.
'Anillos última novedad para señoras y señoritas,

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

expléndidos brillantes, pesetas 25.
i par pendientes para señoras, oro de ley con

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

pesetas 100.
1 par pendientes para niñas (especialidad para

verdadero regalo) oro de ley y expléndidoa brillantes,
pesetas 25.

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

lapids"verdaderos. Descomposición de luz, dureza,
eión perfecta, ¡mitación maravillosa. .

Regalo 5000 pesetas á quien distinga mis b''''
liantes ALASKA de los legítimos.

A todo comprador no conforme con el génsro S8
le devolverá inmediatamente el dinero.

Enviar lame lida de los anillos, tomándola cw
un hilo al rededor del dedo. . .

Unica y verdadera ocasión para gastar bien
dinero en regalos, siendo siempre su valor superio
al coste. No se hace.i descuentos, no se conceder -
presentación, no se envia catálogos, ni dibujos,
muestras. ,

Envio franco de lodos gastos en cajitas valor a
clarado y por correo para toda España é Islas.

No sírve.-íe ningún pedido no acompañado de
importe en billetes del Banco de España en ca
certiñeada ó valor declarado.

^ .
Unico representante general «Sociedad Ltr

Brillantes Am: Alaska,

G. A. BUYAS, GOBSO ROMANA, IB MÍLAN (ITALIA)2^


