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DIRECCION Y REDACCION: MAYOR, 19, 1."
Aftmlnlstxaoión; Sxe« SOL T RES9ETi Klayor, 18.

IioB exlglnales deben dixigixse eon aobxe al Uixeotox.
Todo lo xefexente 4 Bnsoxipcionos / annaeioB 4 loa Sxes, 8ol y Beaeti, Impxenia

y I/ibxexla, Mayox, 19

PRECIOS DE LOS ANUNCIOS
Loa snsexiptoxeB, , 6 oóntimoB pox linea en la i.* plana y 86 oénUmo* en la 1
Loa na anaeriptorea. 10 » * » 08 a
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AGUARDIENTES ANISADOS
■ÜLàS,- —

Chñas — Cremas superfinas,
— Rons —- — Aperitivos .

— ConnaG ;— 'Vermouths —

— Licores — — etc., etc. —

PBDIR SIEMPRE

Anisete Camila

GRAN BISTILERIA
— DE

JOSE GARULLA
-o^ XjEK/Iida.

FABRICA
Carretera de Zaragoza

extrarradio.

DESPACHO
Calle de la Academia

«

número 4.

GRAN LICOR

SálHELY
Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo que se conoce

pIdaseüen todas partes

'v4^>r- .Vi--'-'.;, •

■titmil

Confites antivené-

reos Roob

Antisifilitico In¬

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

vencido y certificado, qu« para curar radicalmente los extreñimientos 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 pelifiroslsimas sondas, no hay medicamento más milagroso que los
Confites ó Inyecciones Costanzl.

También certifican que para curar cualquier enfermedad sifilítica ó herpética, en
vista ()c que el Iodo y el Mercurio son dañinos para la salud, nada mejor que el Roob
Costanzl, pues no solo cura radicalmente la sífilis y herpes, sino que estriba los malos
efectos que producen estas substancias, que como es sabido causan enfermedades no muy
fáciles de curar. A. Salvatl Co.stanzl, calle Diputación, 435, Barcelona, seguro del buen
éxito de esjjb^ éspecíficos, mediante el trato especial con él, admite á los incrédulos el pago
una vez curados.

• Precio de la Inyección, pesetas 4. Confites antivenéreos para quienes no quieren usar
inyeíccíones, pesetas 5. Roob antlfisilltlcc y antiherpétlco, pesetas 4.
1: Dichos medicamentos están de venta en casa de A. Salvatl Costanzl, Diputación, 435,
B^rpelona y pn todas las buenas farmacias.
,, Èn Lérida ep laa dó Aptonio Abadal y Grau, PJa:ç;,a de la Constitución 13 y en la far-
cláma del Carmen de José Oarnlcèr.
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POPULARES
, -<® UNA PESETA'EL TOMO ®>-
£t Horla, por Guy de Maupassant, 1 tomo

^■ÍQ ñía/icehía^ ('La Maison Tellier), por Guy de Mánpassant,
2'toniòs.

Sebastián Roch, educación jesuítica), por .Octavio Mlr-
heau,' 1 tomo.'

P.aíabrúé üe un rebelde] por p. Kropotkine, i tomo.
Las floras ROjüS, ^oávi^o^ovimo, ,1 tomo,.

COr¡éSttna efe Alejánaría, (Tais), por Auatollo France, 1
tojuo.. , . :

Epfscqpo y Cempuñla, por Gabriel d' Annunzlo, 1 tomo.
jQentiPBÍa .. ûlerfu! por Matilde Serao, 1 tomo.
Las crueldades dela/nor, por Judlth'Gautier, l tomo.

INSTRUCCIONES SANITARIAS
CONTíSA UA

FIEBRE AFTOSA
(vulfto SLOSOPEDA, PATEEA, ETC.)

PRECIO UNA PESETA

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

► Y -N —

Estomatolófficas de tedas clases
Extracción de dientes sin dolor

por el Cirujano-Dentista

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

ñor practica cuenta con todos los anes •

jiépicos hasta el dia conocidos.'

Aparatos protésicos de todas clases.
lodos los jueves, R. Fernando nii-

mero 10, pral.—LERIDA. 27

liPQRTAIÍTE REGALO
á maestros lectores

CABRERA BREVE Y SIB GASTOS
HO MAS RUTINA

Por 5 pesqtas en Lérida, ó 5'75
por correo, se entregará un tomo en
tamaño 32 por 22, de 96 páginas, de
lá lmpOi tantíslma obra nueva de Te¬
neduría de libros por partida doble,
cálculo mërcantil. 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 días, vln necesi¬
dad de recurrir á los auxilios de Es¬
cuela, Academia ni profesor alguno.

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

Caduca el plazo el 16 de Maxzo

10 lUr.

AMA DE CRIA
con leche fresca de un mes. Informarán
en esta Administración, 8

Beeipo Sudor Miralles
PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES

Ofrece su despacho en la calle Ma
yor, núm. 21, piso 4." 15-mr.

Arturo Hollín y ||||ülleras
MÉDICO CIRUJANO

Consulta de 11 á 1

Gratis d los pobres de6 ál.
S. Antonio, 21, principal 34

Dudamos que de buena fe asegu¬
ren, quienes lo aseguran, que conflic¬
tos como el pasado de Barcelona de¬
pende de la pericia de ios gobernan¬
tes y de la elección de funcionarios
públicos, Cuando por todo el mundo
se advierte la inquietud de las masas

obteras, y en todos ios Estados se
plantea la cuestión social, atribuir à
menudencias el origen de síntomas
que responden á una enfermedad de
carácter general es empequeñecer un
problema, hurtándole al examen am¬
plio para reducirlo á la categoria In-
flma de una cuestión baladl.

Se oye á veces con asombro que
no hay cuestión social; se escucha en
ocasiones que alguien atribuye á un

gobernador civil el origen de los tras¬
tornos acaecidos en la hermosa ciu¬
dad catalana; se mezcla lo menudo,
lo pasional, lo que corresponde por
entero á las banderías, con aquello
que es de doctrina, que »s amplio,
que no corresponde à ios tiquismiquis
con que aquí se tratan casi todas las
cuestiones.

Cifrar en la conducta de un Go¬
bierno ó de una autoridad provincial
la gestación de un movimiento obre¬
ro tan importante como el de Barce¬
lona, su desarrollo y su solución, es
sencillamente vivir fuera de la rea¬

lidad.

El avance sosialista es algo más,
mucho más que un motín ó que una
cuestión de orden público. Es un pro¬
blema hondo que viene elaborándose
desde hace muchos años en todo el

mundo; es una lucha entre doctrinas
del pasado y anhelos dei porveoir; es
una fuerza inmensa por el número, y
que será incontrastable si se le niega
razón,

Cuando surge el conflicto, en otros
países se preocupan de él políticos y
pensadores, y procuran encauzarlo
en ia legalidad, discutiéndolo y con¬
cediendo la beligerancia á las doctri¬
nas socialistas, que tienen un minis¬
tro en Francia y nutrida representa¬
ción en muchos Parlamentos euro¬

peos,
Fuera de España se estudia el

problema y ia tendencia, y cuando se
le conoce es cuando el Estado adopta
resoluciones, contando con el concur¬
so de ios representantes del pals, que,
á sabiendas, con clara percepción de
lo que es y signiflca el socialismo, lo
discuten en moldes más amplios que
los de política de partido, como co¬

rresponde á una escuela de carácter
universal, que en todas partes se
maniflesta de idéntica manera y con

iguales procedimientos.

Aquí hay quien opina de distinto
made, y se arranca á discütif íós
movimientos obreros, sin tomarse el
cuidado de saber lo que es iá cuestión
social, lo que significa y lo que debe
hacerse, para evitar que se presente
con caracteres agudos, ya que no es
fácil empresa resolverla de plano.

Y por ese camino sólo se consigue
empeorar el mal, y evitar que el pro¬
blema se trate con toda ia serenidad
y alteza que su gravedad demanda,

No son frases, ni airados y poco
oportunos ataques contra los Gobier¬
nos, el remedio que se busca. Háy
que dar soluciones inspiradas én ab¬
soluta imparcialidad, y pensando que
ante el derecho tienen representaúiún
ios poderosos y ios humildes. De esás
soluciones saldrán las leyes qué, con
medidas justas, lleven caima á los es¬
píritus perturbados. Y eSa gran labor
nacional es ia que hay que abbf^kr
ya francamebte pero no se realizará
sin un total conocimiento de lo que es
el problema, estudiándolo desde eu

origen.

Recortes de la prens?

Consejo de minietroe
El general Weyier ha dado lectu¬

ra à un proyecto, que ha sido apro¬
bado, bacienfio extensi.vas las dispo¬
siciones sobre accidentes del trabajo
al ramo de Guerra.

Él ministro de Gracia y Justidla
La sometido asimismo á la aprubáciéa
de sus compañeros una clasiflòaciòa
de penales y algunas otras reforniaB
en el régimen penitenciarlo. '

El conde de Romanones ha dedo
lectura á las bases de un proyecto
creando una diitinción honorifica que
se concedérá á las pananas que-btrás
se singularicen en el orden ibtelüc-
tual.

También han sido examinados al¬

gunos otros expedientes, entré los
cuales figuran uno sobre el cumpli¬
miento de una sentencia del tribunal
de lo contencioso administrativo, re¬
lativa al aprovechamiento dé aguas
eu terreno de dominio público, y etro
concediendo á una casa la instalación
del alumbrado eléctrico en algunos
barcos de ia Armada.

La fecha de ia celebración del

próximo Consejo se desconoce, pero
lo más probable es que no se verifi¬
que basta que el 3r. Sagasta se halle
completamente restablecido, á no ser
que algún asunto lo exigiera de uu
modo apremiante.

Enfermos ilustres

El Sr. Sagasta sigue mejorando,
aunque con lentitud,
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Ayer se levantó á las diez y pasó
fuera del lecho gran parte del día.

Las personas más allegadas al |
presidente del Consejo han manifes |
tado su creencia de que no podía de- '
dicarse de lleno el Sr. Sagasta á sus
ocupaciones de gobierno hasta me- î
diados de la semana próxima, por lo |
muy debilitado que se encuentra. i

" ' Ha recibido las visitas de algunos |
ministros que han permanecido poco 1
rato conferenciando con él, para no ]
fatigarle demasiado. f

El ministro de la Gobernación ï
también mejora notablemente, ere- |
yéndose que estará restablecido den- |
tro de dos ó tres dias. |

La circulación fiduciaria |
. El contraproyecto acordado por t

algunos elementos del Congreso al !
proyecto de circulación fiduciaria, |
contiene los siguientes detalles:

El importe de Jos billetes en cir¬
culación no podrá exceder del valor
de las existencias en metálico hasta
que el Banco haya realizado ios reem¬
bolsos oportunos,

Respecta al artículo primero se
dice que deben computarse las parti- |
das pendientes de reintegro con las l
existencias en cartera, ^

Seguirán computándoselos válores <
en efectivo con los títulos de la Deu- i
da amortizabie al 4 por 100.

Esta toedida empezará á regir en i
1.° de Enero de 1903. ^

El Gobierno concertará con el j
Banco la reducción de los intereses. |

También se pide el aumento de la
reserva en metálico, con objeto de |
que tengan las cajas en efectivo la
mitad por lo menos del importe de ios
billetes en circulación ,que no deberán
exceder de mil quinientos millones,

La mitad deberá existir en oro.

Si los billetes excedieran se au¬

mentarla la garantia metálica en dos
terceras partes,

El plazo para el Banco terminará
en 81 de Diciembre de 1903.

Cuando el Tesoro haya reintegra¬
do seiscientos millones, la circulación
de billetes .se limitará á trece millo¬
nes, teniendo pop garantía la mitad
de ese importe en metálico.

El Banco se comprometerá á pro¬
curar el fomento de la agricultura,
comercio é industria, facilitando la
creación de dependencias á este ob¬
jeto.

También tratará de la creación de
sucursales.

El interés sobre efectos públicos
será del medio por ciqnto modificable
por el Consejo de admininstración
del Banco, de acuerdo con el Go-
bieino.

Otra enmienda se ocupa del rein¬
tegro de las Deudas de Ultramar al
Bancò, advirtiendb qué se ha de ve¬
rificar en jdiez años, entregándose co
mo minimuna 90 millones de pesetas,

Agrbga qué no podrán hacerse
préstamos sin la taxativa expresión
de una legislación especial.

La coronación del rey

Hábiase con marcada insistencia
respecto á que muy pronto se votará
un crédito extraordinario con destino
á sufragar los gastos que originen las
fiestas que se han de celebrar en el
próximo mes de Mayo, con motivo de
la coronación de Alfonso XIII.

Se le da crédito á la noticia desde
el momento que en el presupuesto no
existe partida alguna consignada á
los expresados fines.

El duque de Almodovar dió cuen¬
ta á la regente en el Consejo de las
naciones que estarán representadas
en el .acto de la proclamación de su
augusto hijo,

Butre otras naciones, mandarán
representaciones especiales todas las
repúblicas americanas.

Las enmiendas

A pesar de haberse dicho que se
hablan refundido en una las enmien
das Villaverde y Muniesa, lo cierto es
que quedaron algunos puntos discre¬
pantes, de manera que serán presen¬
tadas en dos partes, firmada cada
una de ellas por siete diputados.

Quedan subsistentes las modifica¬
ciones sobre el tipo de 1.500 millones,
dos terceras partes en metálico, mitad
oro y mitad plata.

El Sr. Villaverde dice que después

\
de firmarse las enmiendas, consulta- j primera y más importante de sus mi- más que del agua de la fuente para
rá con el ministro y con la comisión.
La enfermedad del señor Sagasta
En los centros politices se insiste

en que el estado de salud del señor
Sagasta es muy poco satisfactorio, y
en que no seria difícil, por consi¬
guiente, que »e retirase por ahora de
la política para atender à su resta¬
blecimiento.

Fundándose en esto, se habla de
un ministerio Montero Ríos con los
señores López Domínguez, Puigcer-

síoues: la de refiejar fielmente el ca- I lavar sus rostros: ?o demás, esto es,
re.cter, la naturaleza y el modo de ? los veinte años, los ojos rasgados, la
ser de la región que es su cuna. I boca incitante, las mejillas sonrosa-

En Castilla, donde el pueblo se, das, eso, Zo jpowe Dios, no se imita con
consagra principalmente á las áspe-

I ras faenas de la labor, tienen las co-
I pías un sel'o peculiar que las distin-
f gue de las del resto de España. No
I busquéis en ellas imágenes, sino sin-
\ ceridad. Son las rimas del campesino
í rudo, del hombre cuya rostro azota
I la nieve en invierno y tuesta el sol
en el estío, y que ama, sin embargo,

ver y otros elementos democráticos. | ^ terruño que tan mez-
pasando el general Weyler á la capi- ^ quídamente recompensa su esfuerzo,
tanla general de Madiid, ^ Rimas del campo, al campo solo se

Los ministeriales niegan en abso- refieren. Las coplas castellanas son
luto fundamento á estas noticias, ase- ,^^^^0108 de los pastores, las expan-
gurandoque el señor Sagasta está en | gjgjjgg ¿g |^g zagalas, los gritos de

los boyeros, las quejas de los gañanes.
Véis en ellas volver al pueblo las

I yuntas en larga fila al declinar la
: tarde; entrar en el redil las ovejas,

tan mejorado, que , protegidas por el noble mastín que
domingo el Consejo guarda y defiende; sonar en la

torre de la aldea el toque de oracio-

extremo mejorado.
El Heraldo dice que el señor Sa¬

gasta sigue experimentando alivio.
Según los ministeriales, el señor

Sagasta se halla
podrá presidir el
queen su domicilio celebrarán los
ministros.

Lo que no consienten los médicos,
es—según dicen—que salga por aho¬
ra á la calle, ni que se entregue á las
diarias y rudas tareas del despacho
de los asuntos à su cargo.

El debate sobre Barcelona
«

Reconócese que el debate sobre
los sucesos de Barcelona resistió ayer
mayor importancia que en los días
anteriores. El discurso del Sr. Roig y

Bergadá es celebrado por la brillantez
de la forma y la doctrina nutrida del
fondo.

Ha sostenido ei diputado catalán
los principios del viejo socialismo de
cátedra, aunque se presentó como
intermediario entre el socialismo y el
nuevo indidualismo.
Definió la función del Estado en las

cuestiones del trabajo, entonces acep¬
ta las doctrinas del socialismo mar¬

xista concediendo al Estado la facul¬
tad de señalar la jornada máxima y
el salario mínimo.

La mayoría aplaudió al Sr. Roig
y Bergadá; pero no está bien claro, si

f

nes, que anuncia el fin de la faena
diaria; verdeguear la siembra nacien-

Ï te, granar luego la espiga, amonto-
; narse más tarde los haces en la era.
i Nada que recuerde la vida disipada
i y azarosa de las ciudades: nada que
I no sea la relación directa y constan-
^ te con la naturaleza. La lluvia que
: fecunda; el sol que vivifica; la tierra
que produce: aire sano, olor á tomillo
por fuera; por dentro nobleza, labo-

; riosidad, resignación, todas las virtu-
; des de la vieja tierra de Castilla, cu¬
na, nervio y alma da nuestra nacio¬
nalidad.

Dicen que los pastores
Huelen á sebo,

y el pastorcilio mío
Huele à romero.

OI esta copla—confirmadora de
mis anteriores asertos—una tarde, á
la entrada de un pueblo de la provin¬
cia de Salamanca, y me impresionó
vivamente oiría. No seria seguramen¬
te su autora la mujer en cuyos labios
la escuché; pero yo pensaba que lo
era y hasta me parecía entrever, á

colorete.

Ya se llevan las yeguas
Al herradero.

¡Pobre de la que tiene
Su amor vaquero!

Este cantar es codo un poema; el
poema de la zagala enamorada que
ve que sus compañeras van á ser di¬
chosas y que ella sigue condenada á
no serio nunca. Con las yeguás, que
vienen á ser herradas, vuelven al
puebío los yegüeros; los verán nueva¬
mente las mozas que los esperan
Sólo ella no verá al que adora, que
sigue allá, en la lejana dehesa, cui¬
dando á su torada.

¡Pobre de la que tiene
Su amor vaquero!

J. a. Cavestany.

—En la subasta celebrada en la
Diputación de esta provincia, el día
6 del actual, para la construcción de
un cobertizo en el patio de la Casa de
Misericordia, fué adjudicada, como
único postor, y por la cantidad de
9692 pesetas, tipo de subasta à don
José Baiget.

—Para solemnizar en el mes prô-
ximo de mayo la coronación de don
Alfonso XIII ha de celebrarse en Ma
drid, según oportunamente anuncia¬
mos, una Exposición Feria industrial,
que interesa á productores y comer-
ciantes, pues además de ios corras-
dientes premios á los expositores que
el Jurado crea dignos da ellos, será
permitida la libra venta de géneros.

noticias
—El día se mantuvo ayer nublado

con buena temperatura y sin el fuer¬
te levante del día anterior.

COLECCION DIAMANTE

E Xj E nsr ^
Novela de un Capuchino

por Enrique Murger
Tomo 80 2 reales

Véndense en la Librería da Sol y Benst'
Mayor, 19.—Lérida.

—Dicen de Tarragona que el esta¬
do de los campos en la comarca no

puede ser en verdad más satisfnclo-
rio. Efectuada la sementera en con¬
diciones excelentes de tempero y
bien nacidas las plañías, las fuertes

-A las siete de la mañana de ayer \ haladas del hivlerno han permitido

los aplausos iban al socialista ó al j través de los amores de aquella moza
orador afortunado. Estas dudas que- 1 de simpático aspecto, limpia y ealu
darán, sin embargo, desvanecidas l
prontamente, pues los ministros pre
sentes se apresuraran á repudiar el
socialismo del diputado liberal.

Tàrrega
Pocas novedades ocurren en esta

como no sea que tenemos mucha fal¬
ta de agua y á fio de que la poca que
hay dure los más dias posibles hasta ^ , ,

llegar ai en que vuelvan á circular | que de niños son la luz y el orgullo
las del Canal de Urge!, nuestro Al- | de la misera casa, y luego, de hom-
ca de ha dispuesto no se den más que | bres, los encargados de cerrar pia-

dable, y aquel pastor que á ella Ze olía
á romero, toda una novedad, ó por

mejor decir, toda una historia de dos
seres, nobles y vigorosos, que enlazan
su vida, para compartirla entre el
amor y el trabajo; que forman un
hogar del que la pobreza no arroja á
la alegría, que cumplen con todos sus
deberes, hasta con el de dar numero¬
sos hijos á la patria; los que han de
cultivar su suelo, los que han de de¬
fenderla con el fusil al hombro, ios
fuertes, los humildes, los buenos, los

ocho centímetros diarios del depósito
de S. Eloy.

El Ayuntamiento ha acordado no
se permita construir ningún edificio
nuevo ni hacer reparación esterior
en los construidos sin que se pida
permiso por escrito y se forme el
oportuno expediente en ei que inter¬
vendrá la comisión de obras y orna ¬

to público á cuya comisión llamó la
atención sobra lo que sucede que
obligando á colocar la cañarla de de
sagUe de los tejados sobre las aceras,
éstas parecen un rio y por el centro
de la calle no se puede pasar sin po¬
nerse de barro hecho una lástima.

No serla mal qua los. tubos de
desagüe fueran á parar á la cloaca,
y de no ser así al menor que desagua
rau fuera del borde de la acera.

Ei Corresponsal.

Iz copla popular
(fragmento.)

El haber reclamado el primer lu¬
gar entre las comarcas españolas
para Andalucía, como fuente y ori¬
gen de coplas populares, no quiere
decir que yo desconozca que las res
tantes tienen también su cancionero,
digno de estudio y alabanza. En to¬
das las regioues de nuestra patria tie¬
ne el pueblo su poesia especial, y en

desámente los ojos á los pobres viejos
cuando la tierra, tantas veces regada
por el sudor de sus rostros, ios llame
á su seno y caiga sobre ellos, obscu
ros soldados del deber, muertos sobre
el campo de batalla, sin dejar otra
huella de su paso por la vida que una
tosca cruz de madera entre jarama-
gos del cementerio.,,., Pero esas cru¬
ces toscas son las graudes, las reden¬
toras, En una de ellas murió Dios.

Al paso de los bueyes
Van los gañanes,

¡Mira qué paso llevan
Los holgazanes!

I También esta copla es castellana
I neta, Y no lo es menos la siguiente:
I Cuanto más alto va el sol

Más caliente está el terreno:
Cuanto más lejos de ti
Más en el alma te tengo,

Pero con mayor relieve que en las
anteriores, encuentro yo que se mar¬
ca el carácter espsciaiísimo de la

salieron en dirección á Zaragoza los
dos- escuadrones del Regimiento Ca-
ballería del Rey.

—Existen ttmores.al parecer has
tanta fundados, de que en Zaragoza
surja dentro de breves días un grava
conflicto motivado por la falla da
aguas potables para ei consumo pú¬
blico.

—A las diez da la mañana nos
fueron entregados ayer los telegra •
mas de nuestro servicio particular
que fueron depositados á las 19 30
del jueves.

Dinero tirado.

—Sllunes próximo día 10 volve
ràn à discurrir las aguas por el Ca¬
nal do Urgel y acequias del mismo.

—Asegúrase que dentro de poco
empezaran las obras de la primera
sección, ó sea da Ripoll á Ribas, del
ferro-carril de Ripoll á Puigcerdà,
que favorecerá en gran manera las
relaciones con la vecina República,
fomentando los intereses agrícolas,
industriales y comerciales da las co¬
marcas que ha de atravesar.

—De nuestro colega La Lucha de
Gerona;

«Acordado por la diputación pro
vlncial sacar é pública subasta la eje¬
cución de las obras de reparación del
puente «Soler» sobre el río Segre en
el camino vecinal de Puigberda á la
Molina, bajo el tipo de 17.991-91 pese
tas, podrán presentárselas reclama-
clones que se crean convenientes.»
—Un despacho de Douvres da cuen¬

ta de que un contratorpedero inglés
se ha ido á pique en el Canal de la
Mancha à consecuencia de un abor
daje.

El almirantazgo no tiene noticia
del accidente.

—La Comisión provincial ha acor¬
dado que las sesiones ordinarias del
corriente mes se celebren los días 6,
13 y 21 à las diez de la mañana y 12,
20, 24, y.29 á. las seis de.ia tarde, te
niendO fugar la primera del'mes pró¬
ximo de Abril ala 2 à las seis déla
larde. ;•

--CONTRA LA ATONIA.-Los vó¬
mitos, acedías, diarreas, disenterias
y mareo da mar, se evitan y curan
con el Elixir Estomacal de Saiz de
Carlos. Pídase siampre Elixir SaU de
Carlos, único acreditado, único que
cura. Ocho qños de éxitos constantes.
Exíjdsa en las etiquetas ta palabra
Stomalix, marca de fábrica registra¬
da en Europa y Amérlcas.

FLORES BE ESTIO
(poesías)

por José Anselmo Clavé.

I Un tomo propio para coristas 1 peseta.
I Véndese en la librería de Sol y Benet,
j Mayor, 19.—Lérida. ■

—Continúa la baja en las impor
poesia castellana en la que voy á ci- ! laciones de cereales extranjeros, lo
tar, oída también por mi en Castilla: ? baneflcioso para la pro-

¿Con qué te lavas la cara
Que tan colorada es'ás?
—Me lavo cou agua clara,
Y Dios pone lo demás.
Ese último verso «Y Dios pone lo

demás» es por si solo una poesía com¬
pleta. No puede de modo más ingenio¬
so y conciso que no son los afeites los

ducciói. nacional, aun cuando dismi¬
nuyan ios ingresos por el arancel de
Aduanas.

En Enero último se adeudaron
unos 11 millones de kilos de trigo y
234 mil de maíz.

Las esporlaciones de otros artícu¬
los 'ambién disminuyen; todo lo cual
—bajo el concepto tributario—afec¬
ta sensiblemente al Tesoro público,
ya que en el Presupuesto se hicieron
cálculos excesivos de productos en ei

. . ... , QUO dfts belleza, sino la juventud y | (jgggo ¿g buscar nivelaciones con su-
todas ellas cumple esta poesía con la I la frescura. Una hermosa no necesita | peravit. iéfeáááiS

su arraigo y ¡prohijamiento sosteni¬
dos por una constante y provechosa
humedad.

Los extensos olivares se encuen¬
tran en condiciones superiores para
la próxima floración, que es de espe.
rar se verifique como es de desear,si
en el presente mes ó en el próximo
sobrevienen lluvias, aun cuando no
fueren muy abundantes.

Los algarrobos presenten magní¬
fico aspecto con fruto sano y abun¬
doso; apesar de los temores abriga¬
dos por los labradores que afortuna¬
damente no han llegado á realizarse,
del perjuicio que podían haber oca-
sionado las fuertes heladas que se
han sucedido en los meses anterio¬
res.

—Rectifleada y fijada definitivamen¬
te la relación nominal de los propie¬
tarios de las fincas que se han de
expropiar en el distrito municipal de
Guardia da Tremp, con motivo se la
construcción del trozo 3.° da la sec¬

ción de Agar á Tremp perteneciente á
la carretera de tercer órden de Bala¬
guer á la frontera francesa, se publl
ca la mencionada relación rectifleada
en ei Boletín Oñcial, para conocí-
mientó de ios inforesados y á fin de
que en el término de quince días, i
contar desda ayer, puedan reclamar
los particulares ó corporación,es á
quienes convenga contra la necesi¬
dad de la ocupación de las expresadas
fincas, dirigiéndose para ello al Al
calda ya verbalmente ò por escrito,
cuya Autoridad local, dentro de ios
dos días siguientes, al de la termina¬
ción del plazo señalado para admitir
recismaclones, las rerpltirá al Gobier¬
no civil.

—La comisión de Presupuestos da
la Dieta de Alemania ha aprobado un
proyecto de crédito destinado á su-
L·agar los gastos ocasionados por las
investigaciones que han da hacerse
para estudiar el cáncer y la menerá
da curarle.

—En Pádua murió haca pocos días
un pobre'à quien se le llamaba el
Tranquilo. •

Como no tenía herederos ni pa¬
rientes, acudió la autoriidad á inven¬
tariar iQ.si pocos muebles qué pósela.

Halláronsele sobre el cuerpo varias
colecciones da periódicos atrasados,
y como 88 supuso que los maTcados
con lápiz quizá tuvieran algún Inte¬
rés ó se relacionaran con algo que en
vida quiso ú odió él mendigo, proce¬
dióse à revisarlos, encontrándosele,
entre los dobleces de cada periódico,
un billete de mil francos.

La fortuna del Tranquilo ascendia
á unos 400 000 francos. Que ya es
para tener tranquilidad.

—En la noche del 4 de los corrien¬
tes se cometió en la.. Iglesia de Pobla
de la Granadella, un robo sacrilego,
llevándoselos ladrones un copón de
plata, un recipiente de plata dorada,
otro copón da metal, una band'ja j
un cáliz de escaso valor y tres pesa-
tas en caiaerilla. Los ladrones-no han
sido habidos Inslruyense dlHgfenclas'

—Según participa el Alcalde d® ¡
Aytona, han quedado completamente
curados ios rebaños de ganado aie-
cados de glosopeda que habla f
aquel término.

—Según comunican da Esplug®
Calva, el Juez municipal de aquel
pueblo' instruye las oportunas dili¬
gencias para descubrir á los autores
da un robo de 550 pesetas, perpetra¬
do el día 1." del corriente, con fractu
ra y vloieiicla de dos puertas al veci¬
no José Bullsalis, mientras éste y sn
esposa sé hallaban en la Iglesia.
ta el momento presente las gestione
practicadas por la Guardia Civil han
sido Infructuosas.
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—La Comisión liquidadora del pri¬
mer Batallón del Regimiento Infan¬
tería España número 46, publica la
siguiente relación nominal de ios
individuos que fertenecieron al pri¬
mer Batallón en Cuba, que hallán
dose ajustados no han solicitado has¬
ta la fecha, sus alcances.

Buenaventura Boixader Terrés,
75'35 pesetas, de San Salvador; Ra¬
món Iborra Moix, 100*75 pesetas, de
Fulieda; José Armengol Pons, 34'65
pesetas, de Baiaguer; José Baitrén
Balaguer, 106*50 pesetas, dt> Monta
gut; Salvador B anch Serrano 125*75
pesetas, de Fondarella; Jaime Closas
tiilabert, 102*85 pésalas, de San Just;
Francisco Esquerré Oisina, 63-35 pe
setas, de San Cerni; José Estiarte
Pascuai, 72*40 pesetas, de Granja; An¬
drés Fonteii Casleii, 45'95 pesetas, de
Basiús; José Florensa Aguüó, 31*75
pesetas da Corbins; Miguel Fo'guera
Saisé, 61*90 pesetas, de Aigerri, Fran¬
cisco Gasa Codina, 113*50 pesetas, de
Orloneda; Federico Nadal Senaiió,
36*10 pesetas, de La Bastida; Miguel
Gilabert Terrés, 88*50 pesetas, de Si-
damunl; Joaquín Díaz Oisina, 108*90
pesetas, de Conques; Miguel Boschs
Vidal. 55*30 pesetas de Puigven; Ma¬
tías Batalla Bonet, 90*45 pesetas, de
Isona; José Borràs Rosell, 75*25 pese¬
tas, de Abellanes; Sebastian Beitrân
Pons, 68 55 pesetas, de Vilacana; An¬
tonio Coca Rosell, 58*25 pesetas, de
Castelló de Farfaña; Baldomero Cerdà
Muat, 70*95 pesetas, de PI; Bartolomé
Creus Formiguers, 61*40 pesetas, de
Preixens; José Cas eilnou Estrugas,
95*30 pesetns; de Serós, Pedro Casas
Llorens, 147*20 pesetas, de Balaguer;
Ramón Curt Riera, 134*70 pesetas, de
Cervera; Salvador DrudisGarcía, 94*15
pesetas, de Artesa; Isidro Jordana
Jauset, 79*65 pesetas de Vila; José
Mauri M r, 126 '25 pesetas, de Toloriu;
Lorenzo Martí Carreros, 75*25 pese¬
tas dé Balaguer; Matías Melé Guime¬
rà, 75*25 pesetas, de Ortedó; Jaime
Annáu Casany, 64*30 pesetas, de Al¬
macenas.

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

Se vende en la farmacia del Dr. Aba-
dal y principales de la Ciudad, á 2 pe¬
setas bote.

—Después de lesexcepcionalescir-
cunstancias que hemos atraves'tdo,
ios mercados productores han vuelto
por fin à la normalidad en la vida
comercial.

En'Castilla se hacen regulares ven¬
tas, y los mercados no carecen de
importancia, no obs anla las dificul¬
tades para los arrastres à causa del
temporal de lluvias.

Cotlzqnsa los trigos desde 36 à 38
pesetas cahíz.

Tendencia firma.
En Aragr n se hacen regular nú¬

mero de transacciones, y se harían
más si los tenedores estuvieran me-

nqs retraídos y los compradores tu-
•wíeran más apremios, puesto que el
coste de las aguas del canal permite
à muchos esperar algunos dias.

Los precios se sostienen cada día
con mayor firmeza.

Fáganse:,catalán, de 40*50 á 4i'50;
hembrilla, de 37 á 39, y los huertas,
de 36, á 37'5U.

En cebadas se hacen algunas ope¬
raciones á los precios de 20 à 21*50
pesetas, clases corrletités, y las su¬
periores se pagan à 23.

El maíz, que es muy solicitado, se
vende á 27 pesetas.

En Barcelona se halla paralizada
ia venta ee'trígos después délos fuer¬
tes arribos de estos días. .

La oferta vendedora muy abun¬
dante y los conmpradores semiretrai-
dos.

La cotización gira al rededor de
ios siguientes tipos:

Arévala* ,y' Velayos, superior, á 46
reales fané¿8,* AViía, á 45 li2, y Aran
da, à 45 reçues; hembrilla da Ariza, á
44 3i4 Id ;"SáÍ8manóa, à 441(2 Idem
Toro, à 44 reales fanega.

RODRIGO SORIAJJO

El triunfo
de Don Garlos

precio 1 peseta

Véndese en la librería d« Sol J Be¬
net, Mà*yoí*, 19, Lérida.

—Es a tamanta convenia,uie, du
r.anlaiia época.de fríos y humedadag,
tener en casa un frasco de Poción y
■otro da Linimento Antirreumático
Graú Inglada, de Barcelona, á fin da
poder combatir y curar en susprl -
rnéros síntomas culquiera clase (.e
dolor reumático que pueda presen¬
tarse.

Venta, farmacia del doctor Garni-
car y principales.

— La guerra del Transvaal está sir¬
viendo de campo de experiencia para
una porción de invenciones.
Una 06 ellas ha sido la ce la cerveza

condensada en forma de ge atina,
que ha sido ya repar ida à las tropas
Inglesas y que, según parece, ha te¬
nido un éxito comp.elo

Con solo añadir al liquido conden-
sado la proporción de agua necesaria,
se convierte en una cerveza exquisita
la jaiea, que va encerrada en latas.
La fermentación se verifica con mu
cha rapidez después de mezclada en
agua, y es imposible distinguir la
«cerveza de conserve» del liquido que
sale de las ^mejores cervecerías in¬
glesas y alemanas.

NOVEDADES EDITORIALES
á 1 peseta tomo

Lucha Estéril
(Mal del Siglo)

por E, Gonecensce

El ingenuo
por Volte

La casa roja
por Hugo Coniray

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

—Son muchas las quejas del pú¬
blico sobra la pésima calidad de las
( ajetillBs de cigarros de papel de 65 y
45 céntimos.

Estas últimas, que antes eran más
aceptables, siendo de ia fábrica de
Madrid, están húmedas y con pica¬
dura en malas condiciones.

Nuestro estimado colega Boletín
de labacos y limbre, podría hacerse
eco de las quejas á que aludimos,
con lo cual tal vez la Compañía erren •

datarla procurara atenderlas en be¬
neficio de sus iniereses y do los de la
Hacienda.

—Lord Kitchener , telegrafía desde
Pretoria dando cuenta det resultado
de las operaciones militares realiza¬
das durante la semana última en el
Transvaal y el O.'ange.

En ella los boers tuvieron 69 muer¬

tos, 15 heridos, 903 prisioneros y se
sometieron 105.

Las pérdidas de los ingleses fue¬
ron en dicho período: 94 muertos, 226
heridos, 105 muertos da enfermeda¬
des y 359 prisioneros ó desspareci-
dos.

—Comunican de Londres queia
Cámara de los Comunes ha adoptado
por 208 votos contra 207—uno solo de
diferencia—el proyecto de ley en fa¬
vor de la jornada e ocho horas para
los trabajadores dé las minas.

En Calais (Francia) el Congreso
nacional de mineros reunido en esta
población ha acordado las ocho ho

: ras de trabajo, decidiendo por 124 vo¬
tos contra 105 que era necesario oh
tener la concesión por medio da una
huelga general Inmediata y sin nue¬
vas negociaciones con el Gobierno,

! —El consulado de España en ei
Paraguay participa que el 28 de No¬
viembre de J901 falleció en Vila Rica
don Antonio Couto y Casas, dejando
en aquella canoiiiería dos diplomas,
pero sin que se le conozcan bienes en
aquella República.

—El gobernador general de Arge¬
lia h8,,enviado la cantidad de 30 000
francos al ministro de las Colonias
de Francia; como producto de una
suscripción abierta, paia destinarla
al monumento de Gambeta queso
proyecta erigir en Burdeos.

—La Asociación general de Caza
dores dé Madrid continuará este año
ia campaña que inició ai pasado con¬
tra los introductores >y .vendedores
de caza en tiempo de veda.

A efecto, una Comisión de su seno
visitó al señor alcalde, quien les pres¬
tó su Incondicional apoyo, destinan¬
do á ese servicio; un inspector y diez
guardias, que, ayudados en su co
metido por la Asociación, harán que
la ley se cumpla con todo rigor.

St^BO precisamente esto conven¬
dría qu'a a.i Lérida se tomarán tam-
bién medidas no solamente contra
\os cazadores (\\XQ infringen las leyes
de caza, sino contra los introductores
y vendedores que en tiempo de veda,
se dedican á negocio tan censurable
como es la venta de piezas de caza.

I

A LOS HERNIADOS
4

(Xf=lEIMCAX3)
Durante los dias 15 y 16 del actual

i Marzo permanecerá en Lérida (ion-

da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la confección y aplicación de bra¬
gueros para el tracamientode las hernias,
quien á los largos años de práctica en
cas.i l). José Clausolles de Barcelona
reuue 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.

(xran surtido de bragueros lo más
práctico j moderno para la curación y
retención de las bernias 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 cu*raciones de bernias.

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

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HORAS QUE RECIBE

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

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

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

to Ortopédico La Cruz Roja.

Reus—Plaza de Prim-—Reus

Sarvício Talegráfico

OEL EXTRANGERO

6, 7 m.

Parfs.—Telegrafían de Roma que
el prisionero del Viitlcano ha recibido
ai embajador de Francia, quien le ha
entregado un autógrafo de M. Loubel
y se complació de su benevolencia
hácla el Gobierno de la República.
A este ect.i de servilismo contestó
León XIII que se congratulaba de las
felicitaciones y buenos deseos de
M. Loubel y de su Gobierno, y dió

I las gracias por los tapices de ios Go-
bellnos enviados por el presidente da
la República.

que en el contraproyecto se trata de
cosas distintas y alguna lotalmenla
ajena à la cuestión, como es la refe¬
rente à los créditos de Ultramar.

Varemos el rumbo que toman estas
cosas, teniendo serenidad para llegar
à la solución más favorable á los in¬
tereses generales del país.

7, 8*5 m.

Ferrol.—\jQs guardias marinas ale¬
manes en número de 60 han visitado
el arsenal acompañados del coronel
de artillería de la armada señor Faura
y de aignos alféreces y guardias ma¬
rinas españoles.

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, 52, encima de la Peluquería
Modelo

Horas de consulta de9ály de3á6
29 m

6, 7*5 m. I
S

Liverpool.—'E,\ vapor trasatlántico |
cWaesland» se ha ido á pique esta j
tarde frente á Holyhead, á cónse- >
cuencia de una colisión con el trasat t

iánlico"inglés tHarmonides». |
À

6, 7*10 m. I
Telegrafían ai Matin desde Lon- ,

dres que circula el rumor, Ignorén- :
dose si tiene ó no fundamento, da
que el gobierno inglés ha recibido
proposiciones para abrir negociado |
nes de paz, procedentes da los com- '
batientes boers. |

?

6, 7*15 m. I
Liverpool.—Ls tripulación y ios '

pasajeros da! «Waesland» han sido |
salvados por el «Harmonides». |

6, 7' 20 m. '
i

Un telegrama de Harrismith (pro- |
cedencia inglesa) atribuya à varios '
soldados, á quienes dieron libertad í
ios boers después da hacerlos prisio- j
peros, la noticia de que el general .i
Dewet fué herido de bala en un brazo,
durante el reciente combate con una

guerrilla de voluntarlos do Nueva Ze- ;

lauda. f

7, 8*10 m,

Telegrafían de Zaragoza que se
tema que sobrevenga un conflicto
por falta de agua potable, ft causa da
ciertas obras que se hacen en el ca¬
nal.

7, 8*15 m.
Comunican de Valencia que au¬

menta ia huelga parcial de panade¬
ros. Parece que en los hornos que
están parados trabajarán soldados.

Tamb.eo dicen de Valonea que se
han suspendido las operaciones de
carga y descarga de los buques, à
causa del furioso temporal que reina.
Si ignora el paradero de una barca de
pesca. Ei rio Turía amenaza con inun¬
dar el territorio.

En dicha capital sigue lloviendo-
En cincuenta y 1res dias que hace
que empezó el temporal con un ne¬
vazo, solo ha dejado de llover cuatro
ó cinco.

7, 8*20 m.
El Pais apande sin reservas al

discurso pronunciado ayer en el Con¬
greso por el señor Roig y Bargadá,
diciendo que fué notabílismo.

MALAGA

7, 8 m. i

7, 8*25 m.
Esta tarde se ha obsequiado en ei

Hotel de París con un banquete á don
Vital Aza, asistiendo unos setenta co¬

mensales, acordándose entre aplau¬
sos pedir ai ayuntamiento que conce¬
de á D. Vital Aza ei título de hijo
adoptivo y que uno de los teatros lle¬
ve su nombre. Brindó el gobernador
y el obsequiado dió las gracias en
unas chistosas quintillas. ■-

CHARADA

—Primera tres que tu novio
le tuvo una dos tres cuarta,
estás muy tonta, Eioisa,
le dijo ayer doño Marta.
Los hombres son siempre iguales,
dan para probar su amor
una tercia quinta quinta
da miel y engañan mejor.
No creas ios tengo rabia
porque no pesqué marido,
lú no sabes, <uanao joven,
los novios que yo he tenido.
Pero me voy é sentar
hasta la hora de comer;
hija, hoy me encuentro tan íorfo,
que no me puedo tener.
La solución en el número proximo)

Solución á la charada anterior.

CAMI-SE-TA

flotas del día
Santoral

Santos de fhoy.—Santos Juan de
Dios conf. y fr. Quintil obispo y Vere-
mundo y sta. Erenla mi*.

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

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

Día 6

Centenes Alfonso 36*00 por 100.
Onzas 37*10 id. id.
Centenes IsabelinOs 40*80 id id.
Monedas de 20 pesetas 36*60 id. id.
Oro pequeño 34*00 Id. id.

Cambios extranjeros
Francos 00*00.
Lflíras 00*00

El Imparcial atribuye al señor Ur-
zálz las siguientes declaraciones;

Me atrevería á asegurar que ei
Banco considera más realizable el
proyecto da la comisión que el con¬
traproyecto de las enmiendas; cuan¬
do menos asi lo creo.

Procuré buscar soluciones prácti¬
cas, porque soy qnemigo de pertur¬
baciones en materias de Hacienda.

Me llama la atención que los con¬
servadoras abandonen la posición
que tomaron pues desde ei principio
del debate sos entan el criterio de que
el convenio-ley con el Banco no po¬
día reformarse sin el cons ntimlento
del Banco, y me pregunto: ¿dónde
queda ahora esa afirmación?

Las enmiendas determinan que el
Banco aumentará las reservas en oro,
adquiriendo 65 millones de pesetas
en el plazo do diez y ocho meses.

Sobre la influencia que esta medi¬
da ejerce en la cotización de los fran¬
cos, habrá que convenir en qut esa
cantidad en oro habrá que pagarla
en billetes, produciendo en la plaza
un aumento importante en ia circu
ieción fiduciaria.

En las enmiendas se consignan
|,preceptos innecesarios. Lo de que el
Tesoro no puede tomar nuevos prés¬
tamos del Banco sin autorización le
gísiativa, ya suceda ahora; que el
Banco no puede interesarsa en nue
vas emisiones de Deudas, eso depen¬
derá de aquello que se determine en
cada ley, sin que tales preceptos ten¬
gan eficacia alguna.

Además pregunto: ¿que razón hay
para que el Banco de España no ten¬
ga la amplitud que los demás Bancos
para lodo género de operaciones mer¬
cantiles, llegando el cstremo de tra¬
tar de imponerle tipos para negociar
préstamos y descuentos?

Acoplando, añade, el departamen¬
to de banca como se consigna en mí
proyecto, puede tener el Banco toda
la amistad que necesite para deseo-
volver las operaciones mercantiles.

Por otra parte, parece que las en¬
miendas presentadas lleven una di¬
rección distinta de la indicada en mi
proyecto.

Yo trato de normalizar y restringir
ia circulación fiduciaria, mientras

i
LISBOA

7,8*30 m. '
Ei ex-minislro D, Federico Arouca

ha fallecido.

ParücÉrie EL PALLARESA

Agencia Almodobar
MADRID

7 de Febrero.—(A las 19*20.)
Hoy han corrido noticias pesimis¬

tas acerca la salud del señor Sagasta.
Decíase qüe sufría una estrema

debilidad, complicándose con una
afección cardiaca.

El doctor Enriquez, en cambio ha
declarado públicamente, que goza de
perfecta salud, y que puede presidir
los Consejos de Ministros.

—En el Congreso el diputado re¬
publicano Sr. Marenco ha promovido
un vivo, incidente con motivo da pe¬
dir la sustitución inmediata del mi¬
nistro de ia Gobernación señor Gon¬
zález y del señor Sagasta á quien
apellida t\ eterno convaleciente.

El señor Moret protesta en nom¬
bre de la mayoría.

El ministro de Agricultura señor
Villanueva juzga una desconsidera¬
ción obligar al señor Sagasta à que
reanude antas de tiempo sus tareas
ordinarias.

El señor Romero Robledo intervie¬
ne para decir que e! gobierno es un
verdadero sanatorio, y que debeu
suspenderse las Cortes enfermo ei
gobierno, que la situación es aoti-
conslilucionsl ya que el' presidente
del Consejo, está Invalidado para ocu¬
parse da los negocios públicos. Gran¬
des protestas en ios bancos de ia
mayoría.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blondel 9 y 10
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Vf GRAU YMGLADA

de mila<íf'dsos y sorprendentes efectos. Son inmediatos sieingre los resul fados,,. a¿¡,
viando áe momento y curando radicalmente las más de las veces, tpda. ojape de
p'OLORES REIitóÁTICOS en sus diversas manifestacioues, como se atestiofua
por el siiintiinépó áe curaciones hechas, lo propio qué la'más eficaz recoinendaoión
de cuantas celebridades titédicas han tenido ocasión de ensayarlo. ' ^

VfKTA:. Í''arin3icia del doctor Carnicer 7 princiiDales m ♦
♦
♦

OBI5.A.S JLTJTOI2.ES IZ-ITJSTEES
"L' Assommoir», por Emilio Zola, 2 tomos

ustrádéfe'2 pesetas.
"Naná,, por id. 2 tomos ilustrados 2 pesetas.

'

■ "Los Mrst'eíids -de Marsella^ por id. 1 tomo
1 pBsfetá. '

*Teresd Eaíquín„'por id 1 pta.
- "Loui'es» pea* id. 2 tomos a4 pesetas,

"Eomd» por id. 2 tomos (segunda edición)'
4 pesetaç.

"Earls» por id. 2 tomos 4 pesetas.
, "Fecundidad» por id. ,2 tomos (3.* edición)

A.pesetás. :n

"Trabajo» ppr id, 2 tonios ,4 pesètas. '
"Escenas do la vjda Bobiemia» pór Enrique

Murguer 1 tomó 1 peseta.
" España í, por Edmundo dé Amicis. 1 tomO;

i peseta.
'"líòras de Eecreo» porj id. 1 tomo ilustrado

I peseta, ' , '
"La CarrOzza di Tutii» (Una novela en tran-

vial), por id. 2 tonios 'ilustrados 3 ptas.
"jElafael-crraziella,, (2 novelas juntas), por

•Lamartine 1 pesetas.
*<£1 Manuscrito de mi Madre» por id. 1 pta.
"¡Misterio!» por. Hugo Conway, 1 pesetu.
"Un Secreto de Familia^ por id. (ilustrada)

1 peseta.
"Sjn 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 aLM^nt-Blanch» ,j(4 novelas juntas) por
Chateaubriand, 1 peseta.

"La Sonata de, Krehtzer.—El Matrimonio'»
2 novelas, juntas) por el conde León Tólstoy,
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 Móderna» por id. 1 peseta.
"Noventa y tres", por Víctor Hugo'(2 tobaos

ilustrados)' 2 ptas. '
"Los trabajadores del Mat» porid. 2 ptas.
"El- Hombre que j4e'„ por id 2'ptàs.

■ "Nudstva Señora dé París, por id. (ilustrada)
2 ptas.

"Han de Islandiajió El Hombre Fiera» -ïmr
id. (2 tomos ilustrados) 2 pesetas.

"Sor Filomeiiai pqr.lE. y J. de Goncourt,,!-
peseta.

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

"Tartárín de'Tarascón,, pof id. 1 peseta.
"Poquita Cosa» por id. 1 péset'a.
«El Nabab» por Alfonso Daudet 2 tótóòs 2

pesetas.
. "Jack» por id. 2 tomos, 2 pesetas.
"Las Cartas demi Molino» por id.

k ,l"MaxÍ8», (novela ameridan^j Jorge Isaacs
"í' 'pebéta. ■ ' ' ■ • • - ■ ' ■ ' •

"Vida -de Jesús.», por E. Renán (ilusti'àda)
1 peseta. '1 •

"Lfsij^óçtolési^ ÇJW idv^2<tomos ilustrados) '
2 pesetas.

"Dora» por Carlota M. Braemé, (ilustrada)
1 peseta. ' • . '

",^ucena,^ por id. 1 .peseta.' '■ "'tina lucha dé ámbr» por'id. 1 pesetat, i';
. "Corazón'deíOro».por id."!l/pëàeta. , -i . f;

• : ■ «Bu único- pecado, por id. 1. peseta. ,

"En 8U'Mañana.de Rodas,; por id. 1 pesetg. ,

• "Un Matrimonia de' gran Mundjo» por. Qcta-
vio Feuillet (de la Academia Francesa) 1 peseta,

"La Señorita Giraud, n)i mujer» per Adolfo.
Balpt, l.pqseta., , , . ' ,

!*Los Cómpafleros fdel, Silencio» por.Tíaul
jéTal, (2 tomos ilüstrad'óe) 2,pesetas,

"La Sala MÍBtérfosa„,p¿
"El'Posadero dé-Aldea

cience 1 peseta.
"La'Venus de Gordes» por Adólfo Belotlj '

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

Tornicio, 1 peseta.
"La'Venganza de mna loca» por id. 1 pta.

■ "La Huérfana de la Judería» por id. 1 pta.
"Pasiones y Delitos» por id. 1 pta.

. ; "El Espectro del Pasado» .por id. 1 peseta.
"Los Amores d® Marcelo» por 'i(L 1 peseta.

Crimen de la Condesa» por ipeseta.,
, ("El Resucitado» ipor id. 1 peseta
«El Triunfo de la Muerte» po . Gabriel d'

Annunzvo, ,2 tomos ilustrados 3 peset s.
"El Placer» ppr id. 2 id. id. 3 pesetas. .

"El,Fuego» por id. 2 toncos 3 pesetas.
, «Las'Virgenes de las Rocas, por id. 1 tomo

1'50 pesetae.
"El Inocente» por id. 1 tomo 1'50 pesetas
«Historia dé 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 Joirgé Skùd. 1 tomo

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

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

ción completa é ilustrada 2 tomos 2 pesétas. '
«Más allá del Misterio„por id. 1 tomo 1 pta.
«Luchar en ano» pid.orv l tomo I pta.

«A Sangre y Fuego» por id,-,'2 toínés ^ptas,
"El Diluvio» por id. 2 tomós 2'ptaS. '
"Pan Miguel VolodyóuSKij^ por id.' 2 'tomos

^2 pesetcs.

p¿r ici. 1 peseta.
pof' E, de Cons-

'«La Familia Polaniecki» por id.'|i^',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 dé felicidad. (P,or el pan) porid.

1 tomo 1 peseta. ' ' *
"Los Cruzádos» por id. 2 tOtnos'2 ptas.
"La'Señora de Bovary», pór Gustavo Flauver;}

2'tohlos 2'peseta8.^' ' ' '- •

"Salambó,, po- id 1 tomo 1 pta.
• 4La Muerte de les Dioses» por Dmitri Me-
rejkowski, (2 tomos) 2 pesetas.

"Mariquita León» por Jó'sé Nog%les y Noga¬
les ;(! tomo ilustrado) 1'50 .pesetas. '

"ElUItimO'Patriota» por id. 1 pespta.
, ^La Señorita ,de Maupin» por Teófilo Gautiér'

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

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

í'

OBRAS OE PONSON DU TERRHL
;à una peseta cada tomo

LOS DRAMAS DE PARIS (5 tomos).-!.®
Lá lïerencia Misteriosa.—2.° Sor Luisa la Her¬
mana de la Caridad.—3.° Club de los Explota¬
doras.—Í4.° Turquesa la Pecfadora.—5° El conde
Artoíf.

HAZAÑAS DE ROCAMBOLE (4 tomos).—
1.° Carmen la Gitana.—2.® La condesa Artpff.—
3.® La Muerte del Salvaje.—4.® La Vgngqpza de
Bacará. ' ' .

EL MANUSCRITO DEL DOMINÓ (4 tomos).
T-l.® Lqs Caballeros del Claro de Luna.—2.® La
Vuelta delPresidiario.—3,® Testamento del grano

LÀ RESURRECCION DE RODAMB.OLE (5
tomos).—1.® El presidio de TolóníAg." Lk*'Cár¬
cel de Mujeres.—3.® La Posada Maldita.—4.® La
Dasa de Locos.—5.® ¡Redención! ' • ■ •

LA ULTIMA PALABRA DE ROCAMBOLE
7 tomos).—1,® La Taberija de la . Sangré,.-^2.,''.
jOS Es'trángüládor'és.—3.*'^'H¡storm de unurimen.
—4.® Los'milloneé' de la Gitàha.—5.® La hermo¬
sa Jàrdinerà.—i-fi.® Un* Drama en, la India.—7'°
Los Tesoids del Rajah. '

LAS MISERIAS DE-LONDRE^S (5,tomos).-
1.® Lá Maestra de Párvulos.'—2 ®'^El^NiÁo Pér^ -

dido.—3.® 'La Jaula de los •PájarGe.^4.® El Ce¬
menterio-de los Ajusticiados.—5.® La Señorita
Etena.»

' LAS DEMOLICIONES DEi PARIS (2 tomos).-
Loa Amores de Liœio!sin,o— 2.® La Prisión

de "Racambolei, ; i „ .

LAUUERDADEL-: AHORCADO (2 Tqmos); (
—1.® ÈI Lqcq deBedían.—g.® El Hombt'Ó èlfis. "'

,LA VÜELTÁ DE .R.ÓQAi^OLE (4 tomosj).-^ :
l.° El Compadre Vuloano.-r;2;® Una sociedad "
.i^óníínai—3? Lós Amoves , de nna Efepañolá.—
■á.° Lá yéngánza jlé í^cambÓÍé.^ ' LAS'TRAGEDIAS D^L MATRIMONIO'"'(2
tomos). '

LOS UËAMAê'ËANGRÏENTOS (2 tomos).-:
LA JUtENTUO -tíE EîffRÏQUE IV (8 tomos)p;

'—-'F.® La':Héí'mp'^éa Plátera.—2.® La Favor-tta dél
Réy de NàvsifA.-^3.® Tíos Amores de .lá. Bella.
Nancy;—4.® Los Jurarnentadiirs,—5.® .Enrique y
Mal-garitá.— 6.® La N-oéhe de" San Bartolocpé.-—
Y.)® La Reina de ks Barriéadas.TÓ^^f ¡El Regi-
cidia. • c' - ' ij. ii.Ti

• AV'ENTURAS- DE .'ENRIQUE IV (2 tomos).
—1.® Galaor el Harmoso.—^2.® Ilá'^'T^iciÓhi dél '
MariscaPBirón., .i.-'vn

, 1 «El Herrero del Convento» 2 tomos 2 ptas.
«Los Amores de Aurora» '2.tomos 2 ptas. ' ;
"La Justicia de los Gitanos» 2 tomos 2 ptas.
"Las Máscaras Rojas» 1 tomo 1 peseta.
"Clara dç. Aíiay» (2,^ parte de las Máscaras

Rojas! pta.,
"El Paje yipr óe Mayo.» !' tomo 1 pta.

OÜÍ)

NOVALAS t^OPU^ARES
á 50 céntimos; cada tomo

! "La Dama de .las . Camelias» por A. Du-
mas.

^ ^
2 IManon Lescaut» por el abate Prébosfi;'-
3 "B.ertoldo, Bertoldipp y (bicáéeod».
4 "Guatavp el Calavera»' ppr Paul de Koch.
6 «La'Bella Normanda» por id.
6 "EÍ.Librq de los Enamorados y"ePSecffe-

tario de los Ama'n£e&. ■'
7 "Juegos" de Manos y de Sociedad».
8 "Las Trecè Noches de Juanita» por Hen¬

ry Rock.
9 "Los Besos Malditos» porjd. < '
!0 "Bocaccio».
]! «Doña Juanita». ■ -

12 "Los Amantes de'-Teruel».
13 "P'ablo-'^ Virginia», porj Bernardin de

Saint Pierre.
14 "Don Juan Tenprio»

15
16

■

17' ;
18'
19
20

Séhmid.
21

" 22 ■
23
24
25
26

.-, -27
bandido

•28
■ 29^

'

30
•SF"

: •32'
33

"©aúciones Españoles». , •

«Carmen».
"Julieta y Rdmeò».
«Otello el m)VO de Venada».
-«Mesalins».
"Genoveva de Brabante»^ pof Cristobal

"El Trovador». ' " -
"El barbéi'o'dé'-Sóyíllárí,. .

"Hérnani» por Víctor Huga.
"El Rigoletto».
"Lucrecfá'Bórgk» por Víctor Hugo.
"Alda».
"El Rey de los Campos,,, ¡(Eiétoíui del
cubano MááUepG^éíá). ■
"Amor de, .Madre». . .

"Abelardo y'-Eibísa».
"Dbl'ores ó la Moza de Galátáyutl»'.
"Un Casamiento Misterioso».
"LáRlor de un día».
■"Las Espinas de una Flor».

■.11':- .1

, ■ iV I;

34
35
36
37
38
39
40

nes en

41
42
43
44
45
46
47
48
49
BO
51
52
53

"Don Jnan de Serrallonga^
"Los Siete Niíkw de Écija,,.
'"Diego Corrientes».
"Jóse María ó Él Rayo dé Andalucía.»
"Treinta Años ó La Vida de un Jqgadcr
"Hernán Cortés y Marina».
;"Reiií,a y Esposa ó, Aragpnesps j Ca^E-
Oriente.,
f.Lttia Cándelos».
"Margarita ;-de Borgpña.»
"Catalina Ho'ward.»
"La Africana;,. •
«Garíq,,.
"La Huérfana de Bruselas»,
"María StuarJ».
«La, Verbena de ia Palorag» .
«Los dos pilletes.»
"Ji.an José». '. ,

"La Viejeoita».
"Oscar y Amanda».
Los- Verdugos de Amanja. '

Conocimientçîs para la vida privada
Consideraciones morales, históricas, de medi¬

cina é higiene Consejos á la juventud, á
los casados- y'á los padres de fa¬

milia, Coleoción de obras
escritas por

V, SUAREZ CASAÑ

-■{

Conéta de dos serias de 10 tomos encuadernados en
rústica á 50 céntimos uno.

La colección dé las dos serias lujosamente en¬
cuadernada en d tís volúmenes, en tela y planchas
doradas, 11 pesetas.

libros cabalísticos
ilustrados con multitud de grabados y elegantes

: cubiertas al cromo,
"Los Admirables Secretos de Alberto el Gran

de„'l peseta.
"Los-Secretos Maravillosos dp la Magia Na¬

tural dél Pequeño Alberto» 1 pésela.
"La Magia Negra» 1 ppsetá.
"Verdadera y Trpnsceijideiital Magia Blanca,

1 peseta.
.^"Magnetismo, Hipnotismo, Sugestión j Es«

pintismc» 1 peseta.

lull'punto k íunta in la ireila ie SOL Y BEHET

lio;'

:m l.

SOL.UCIÓÜ BENEDICTO
. im . , 'j

DE'-'D-LICERÓ - FOSFATO
DE Ç.IlL'JCON

RVeparacién la m'âs rácionál para cqtar la tuberculosis^ bronquitis, catarros crúni-
cqsstJnfeccioues gripales, qntermedades consuntivas, inapetencia, debilidad gétieral,
postración nervioaa. neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries, raquitismo,
escroí.ulistno,:étD. Frasco 2*50 pesetas. Depósito: Farmacia del Dr. Benedicto, San
BeVn^do, 41, Madrid y principales Farmacias. '

En Léti'dá: Fâïmacia.'d'el Dr. Abadal y Gran, plaza de. la Constitución-—En Bala¬
guer: Fann^éja de J. Aran.—En Oéryera: Farmacia de F. -Sirerai-íC.
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ESTÓMAGO
TD£ I»AS LA.IMPUREZA DE LA &AKOMI

Y DEL SISTEMA NERVJOSb'

EIl AKTTrFERMO cura sKím'pré 7'nirncù daftí
por^scr un Jirtrbtíro végétal bompMameatd inofen'·-

' sí^oVÀd como otros preparados quccontfencn sales,
I que si bien de momento aparentan calmar la afec-

-ción^taroddeeh lüégo pósitos ea^l:£s!tómag:o pe^
' ''rfes'que la misma enl'ermedad.

, u ' sdíasipi
^ 'i«j'r *;de<curados igfádccidí^s to"xdffffican •

y,ll, BARCELONA,
y . 'y en las Jartitaaas y'p/-»gtterlas

Affente la;provincia'de Lérida, S. Antonio, 5, 2.?¡,

i l'-tmrWb^ara caballerò con hermosisimo brillante,
pesetas 50. ,

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

brillante, pesetas-Sfi.
Alfiler, id. id.j(bçi|lante muy grueso) pesejí^ 50.
AniUbaj^ltima tidVe'akd'para sfefibras y sefiòritas,

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

- expléndidos brillantes, pesetas £5.
1 par pendientes para señoras, oro de ley et>n

bermo-ísimos brillantes, pesetas 50.
Idem con hermosísimos brillantes doble grueso,

¡pesetas 100.
1 par pendientes para niñas (especialidad para

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

Oro garantizado de ley 18 quilates, y brillantes
qiiimicamente perfectos, más líennosos y de más va-
or, por su constante brillantez y explendor que los,

nmm
verdadjeres; i!De6eamRP®i®íóu dé luz>4q¡r«2a, lapid»"
eión péffeéta, itriitarcron maravillosa. '

Regalo 8000 pesetas á quien distinga mis bri¬
llantes ALASKA de los legítimos;..' /■ I ■

A todo comprador no conforme -cón-el génaro S8
le devolverá-)nmed,ie¡ían[)ÚP¡tffi: eb.difmrp, .q, ,,;

Enviar )a medida de ios .qqillpíj, jp^f^dolar^®"
un hilo al rededor del dèdÒ! "

. i

Unica y verdadera ocasión para-gastar bien "
dinero en regarlos, siendo siempre su valor superior
al coste No sé hacen desciientos. nó se concede re-;
presentación, no se envia catálogos, ni dibujos, *'
muestras. '

Envio.franco,de todos gastos,,en cajitas valor de¬
clarado y por cprreo para toda EspaqA é k'as- ,

No sírvese ningún pedido no acompañado de
importe en billetes del Banco de Éspaña en carta
certiñcada ó valor declarado.

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

G. A. BÜYA6, CORSO ROMANA, 18 MILAN: (ITALIA)23


