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AGUARDIENTES ANISADOS

- Cañas —

— Rods
-f Cocnac —

Licores —»

■ í3

CreiDas superfiaos,
— Aperiitivos t-r-

yermoulhs -rr

-+• etc. j etc. —

PEDIR SIEMPRE

-juS

GRAN DESTILERIA
— ÜE

JOSE GARULLA
LEKiXIDA.

FABRICA
Carretera de Zaragoza

extrarradio.

DESPACHO
Calle de la Academia

número 4.

GRAN LICOR

SÁMELY
Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo que se'conoce

pIdsse en todas partes

y-ai/. rawawA';j«8c;

y

Confites antivené-

réos Roob

Antisifilitico In¬

yección Vegetal. CQSTANZI
- y tiiiies de ceiebridades médicas, después de una larga experiencia, se lian con-
vencido y certificado, que para curar, radicalmente losextreñimientos uretrales (estrechez),
flujo blánco de las mujeres, arenillas, catarro dé lá vegiga, cálculos, retenciones de orina,
escozores uretrales, purgación reciente ó crónica, gota, militar y demás infeccienes génito-
urinarias, evitando las peligrosísimas sondas, no hay medicamento más milagroso què los
Confites ó Inyécèionës Costanzi. ■

TambiénHfertifidan qué pará' curar cualquier enfermedad sifilítica ó herpétioa, en
yi^tSfdcque el;lpdo y el Mercurio son dañinos para la salud, nada mejor que el Boob
'Costanzi, pñés no solo cura radicalmente la sififlis y herpes, sino que eétriba los malos
eféctófetqué prOdadeh estas substancias, que coraoies sabido causan enfermedades no muy
fáciles de curar. A. Salvati Çostanzi. calle .Diputación, 435, Barcelona, seguro del buen
éxito de estos específicos, mediante el trato especial con' él, admite á los incrédulos el pago
utía'Voz curad'cfe. ' ■ '

'.Precioó^ç la Inyejcción, pesetas 4. Confites antivenéreos para quienes no, quieren usar
inyecciones, pesetas 5. Roob antifisillticc y antiherpético, pesetas 4.

Dibhds rti'edíéátnehfos éstáur de vetfta en casa de A; Sálvati Costanzi, Diputación, 435,
Bároelona y en todas las buenas farmacias.

Clama

En Lérida en las de Antonio Abadal y Glrau, Plaza de la Constitución 13 y en la far-
aa del Carmén'de Jos'é Oárnicer,

^si^miatGi'ô^ica'stde' todas claíses
/-iKtrapaióihiie dientej^inidolor .

Tpur el'Gíiíujano-Dentlsóa ^

iJÔRUÂÎÎ è
%fa las operáciohes 'que dicho se¬

ñor practica cuenta con todófe loá anes'
-tSeico's' has'ta 'éí dlá eonooidos. '
•, OA.parat(08 protésicos de todas clases,
,, ^ffdos Iqs iueoe§, R.- Fpijaando uút
mero 10, pral.—LEIEÍDA. . 30

Arturo Ijellín y fulleras
MÉDIcb CIRUJANO

Consulta de 11 á 1

Grátis d los pobres dd6 ál.
S. Antonio, 21, principal 37

SU MITRCIA

iPtír baman'iidad y por patriotismo
hay qne-peiseiverar en 'el propósito de
IücíPaí^'sin- cl>è8caB8o tíastft póner.al
colono tnilFciatiiK) y al túotíel&itd jiropie
tarie fuera de la acción dañosa de la
ÚSUPÀ guie'ejerce-' en' esta heriaosa
tierr-tt, en'ila' forma más despiadada
qii'è hOmos vfSíd erf 'toda la-POnlnsula.

Los piovatíhò» de la agricultura
serán mucho mayores'eu'andío el la
bradbT'térigá fa'éilídádeií' para vandeè

los productos del suelo sin ceder á los
apremios del acaparador quo le atici-
pó dinero, «in sufrir ahogos por el
pago de los tributos.

Hln esta empresa de redimir á las
çlaseEh menos acomodadas, es facü
concertar á las personas de buena
voluntad que orientan sus actos cuan
do se trata de mejorar la situación
económica y elevar el nivel moral de
los que viven del ti abajo diario, en
nobilísimos propósitos, extraños en
absoluto á mezquinas miras políticas
y á bastardas conveniencias de pan¬
dillaje de campanario.

Para fomentar en la clase obrera
los hábitos de economia y ahorro, se
impone à las personas que disponen
de mayores medios de fortuna la obli¬
gación de dar pruebas de liberalidad
y grandeza de alma,

Somos enemigos francos y decidi¬
dos del socialismo y la anarquía: pero
perseveremos cada día con mayor fe
en la opinión de que á esas agrupa
ciones hay que combatidlas realizan¬
do,las reformas sociales que son jus¬
tas y convenientes, antes que se pue¬
da creer que en vez de obrar por
amor al prójimo se cede á la presión
del miedo.

Antes de dar á la pitb|icida|l el'
proyecto de establecer en Múrela una
Caja de Ahorros y Banco Agrícola,
hemos.hacho un trabajo de explora¬
ción, que nos ha permitido apreciar
el .entusiasmo con que acoden,la idea
persoòas afiliadas á los más opuestos
partidos políticos y hombres de ^on-
d^lción social bien distinta.

De la,sinceridad .de suSjpalabras
es testimonio irrécusable l'a suma que

hay ya recaudada con destino ñ la
fundación de la Caja de Ahorros y
Báíico Agrícola y "que obra en poder
del depositario Sr. Peñafiel.

Útta larga experiencia noa ha en¬
señado que las corrientes del ahorro,

cuando se alumbr^in bien, dan un
caudal t^.n abundant^e de recursos
que suele resultar empresa ardua el
encontrar colocación adecuada para
tan excesiva oferta de dinero.

Este so necesita en los primeros
meses de vida de la institución; pero
después ya se demostrarà que las ac¬
ciones reintegrables pueden amorti
zarse mucho antes del plazo que se

fije por el Consejo de la Caja de Abo
nos y Banco Agrícola.

Ya evidenciarán los hechos la in¬
fluencia benéfica que ejerce el ahorro
en la estadística criminal.

II

Contra el pesimismo de los que
disculpan su apatía, suponiendo á los
demás animados de vivo espíritu de
hostilidad á toda iniciativa que exija
molestias y sacrificios, hemos luchado
con buen éxito en varias ocasiones,
y ahora, con motivo de la fundación
del Banco Agrícola de Mereja, los
hechos están evidenciando que cuan¬
do se patrocíua con voluntad firme
un buen propósito, se vepcen cuantas
resistencias salen al paso, y pronto
llegan á reeogerse soluciones prove¬
chosas, aun para aquellos que menos
fé tenían én ta" eflcUcía dé-la'reforma,

Cuando inicié lós trabajos para
fundar la Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Santander, eran muchos
ios que me tachaban de visionario; y
hoy aquella benéfica institución tiene
asegurada, vida próspera y está siendio
el paño de lágrimas de las clases me^
nos acomodadas.

Con estas enseñanzas, no hablan
de sorprenderme que en Murcia se
estimara por algunos empresa irrea¬
lizable el establecimiento de un Ban^
CO Agrícola sin el concurs.0 del Estado;
pero aqfjl, (como en Santander, se ha
evidenciado bien pronto que no está»
adormecidos los sentimientos huma¬

nitarios, y que la liberalidad de las

personas caritativas de facilidades
sobradas para acometer cotí gáfan-
tias'de éxito iniciativa de tan notorio

provecho como ia fundaciiki dé úna
Caja de Ahorros y un Banco Ágri-
cola.

Las murmuraciones y protestas de
media docena de usureros que ven en

peligrn inminente su infame y lucra¬
tivo negocio, son ladridos á la luna de
que nadie hace caso, y que, si algún
efecto pudieran producir, seria pre¬
cisamente el contrario que desean loa
que de manera tan despiadada expío-
tan las desdichas' del próximo.

En el poco tiempo queifellpva de
propaganda se han suscrito acciones
reintegrables sin-interés por válot, de
algunos miles'de duros, y son de ver¬
dadera importaüoia tos ofrecimientos
hechos por personas de todas las'^la-
ses àociales que desean contribuir'en
la medida que lo consientan sus túe-
díos de fortuna á dar vida A una ins ¬

titución que persigue Como fines prin-
eipálos elevar el nivel morál' denlas
fámilias más eecesitadas y redimir de
la miseria á los que sufran el 'yugo
infamante de la nsura.

m

El problema dé más dificii solu¬
ción que se present» al redactar los
estatutos del Banco Agrícola, consiste
en fijar con acierto las garantiasique
deben exigirse á ios que sollÊiten
préstamos'de dicho establecimientoi

Hay quien opina que debe afian¬
zarse el pago de la cantidad prestada
exigiendo, además de la firma jdel
deudor, principal,, la del dueño ¡de ias
fincas, si aquél es colono, y 1» de Otro
labriego que tenga su hacienda ¡en

punto inmediato á la del primero y
goce de buenos antecedentes. •

El Banco Agrícola de Oviedo exi¬
ge tres firmas para cada préstamo,
previo informe de ia alcaldía y del
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VARIADO SURTIDO
en precios, encuademaciones y tipos.—Devocionarios letra gruesa.—Se¬
mana Santas latina-castellana.—Devocionarios infantiles y para primpra

'
, . . t.

comunión,—VIA-CRUCIS compuesto de 14 preciosos cuadros.
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GRAN REBAJA OE PRECIOS
en algunas clases VERDADERA LIQUIDACION, estampetas, cromos,
marfelinas y preciosas tarjetas de primera comunión.
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cura párroco del pueblo en que resig¬
ue cada uno de ios Srmanles.

Para nosotros la mejor solución
seria organizar los sindicatos agríco¬
las y pecuarios, y que cada uno de
estos organismos se encargara de so¬
licitar ios préstamos, siendo solida¬
riamente responsables ios individuos
que 1 s formen de las obligaciones
contraídas por el deudor.

Ya sabemos que no hay espíritu
de asociación, y que la labor que
requiere esta empresa es larga y pe¬

sada; pero más meditorio resultará
por lo mismo el esfuerzo de los que
acudan por estos caminos á llevar
alivio á las desventuras de ios humil¬
des colonos murcianos.

El Banco Agrícola de Oviedo tuvo
serios quebrantos, porque en muchas
ocasiones los préstamos se hicieron á
gentes de mala fé, que amparadas en
la pequefiez de la suma que se les
reclamaba y en los gastos que los
los procedimientos judiaciaies exi
gian, se cruzaban de brazos y goza¬
ban de una impunidad muy censura¬
ble,

Las principales contrariedades del
Banco Agrícola de Segovia fueron ori
ginadas por no haber tenido en cuenta
que los préstamos se hacen á plazo
relativamente largo y las imposicio¬
nes de la Caja de Ahorros hay que
saldarlas inmediatamente que se re¬
claman.

A conjurar este peligro se enca¬
minan nuestras gestiones, para que
tenga el Banco Agrícola de Murcia
un fondo de reserva que le ponga
siempre á salvo de toda clase de com

plicaciones.
Ya intentaremos demostrar en otra

ocasión que con el capital de los Pósi¬
tos y el ahorro popular, hay elemen¬
tos sobrados para que en toda la
Península puedan establecerce insti¬
tuciones de crédito agrícola.

Rivas Moreno.

Recortes de la prensa

La circulación fiduciaria

El Sr. Villaverde, ha reunido á los
firmantes de ambas enmiendas en uno

de los saloncillos del Congreso.
Dióles cuenta de la entrevista que

habla celebrado con ej Sr. ürzáiz,
respecto á los puntos del dictámen de
la comisión que podrían aceptar los
autores de las enmiendas, como medio
de conciliar las opuestas tendencias.

El Sr. Alvarado leyó una nota ex

presiva de ías diferencias existentes
entre el dictámen y las enmiendas.

Se entró después en una discusión
muy amplia en que la mayor parte
de los reunidos expuso las observacio¬
nes que estimaron pertinentes.

El resultado de la discusión puede
condensarse en que todos los firman¬
tes de las enmiendas convinieron en

que el pensamiento que las inspiraba
abrazaba aspectos de capital impor¬
tancia, para los cuales no podia admi¬
tirse modificación porque toda refor¬
ma que se aceptara, haría totalmente
ineficaz el espíritu y tendencias del
contraproyecto.

Dentro de estos puntos de vista
generales, psecisaron los reunidos
aquellos puntos en que podría tran
sigirse y designaron una comisión
para que en nombre de todos viera al
Sr. Urzáiz y le expusiera lo que los
firmantes hablan convenido.

Dicha comisión, compuesta de los
señores Villaverde, Azcárate, Puig-
cerver y Muniesa, realizó su cometido
inmediatamente.

Estos señores dijeron al ministro
de Hacienda, que no podían allanar¬
se á modificar las enmiendas, y como
el Sr. Urzaiz expuso igual criterio en
lo que toca al dictamen de la comi¬
sión, quedaron rotas las negociacio¬
nes é infructuosa la labor realizada

para llegar á una avenencia.
Después de la entrevista con el

señor Urzáiz, se redactó una nota ofi¬
ciosa en que se hacia constar que á
pesar de tos buenos deseos que todos
sentían y propósitos de conciliación,
cada una de las partes entendía que
era esencial mantener sus respecti¬
vos puntos de vista, por lo cual no se

había podido llegar á la apetecida in¬
teligencia.

El Sr, Villaverde enteró de todo lo
sucedido al Sr, Silveia y otro tanto
hizo el Sr. Urzáiz con e; Sr. Sagastá.

Es de suponer que en esta última
entrevista, se trataría de las actitu¬
des que convenía adoptar en vista del
fracaso de las negociaciones, pero
nada de ello se ha traslucido al públi.
co, siendo, como es, lo que mayor, in¬
terés despierta y lo que determinará
efectes trascendentales en la situación

política,
Enterado de los extremos en que

los firmantes se avenían á transigir
con el dictámen, ha sido el más im¬
portante la admisión por aquellos del.
párrafo primero del articulo 5.° del
trabajo de la comisión informadora
del proyecto, párrafo en que se auto¬
riza al gobierno para; emitir y n^gô-
ciar deuda del Estado con exclusivo,
objeto de recoger y cancelar con el
producto de su negociación los paga¬
rés del Tesoro existentes en el depar¬
tamento de emisión del Banco.

Huelga, después de lo dicho, aña¬
dirles que reina gran marejada en
todas las agrupaciones políticas y
cuyo término y manera de acamien-
to, nadie puede señalar .por ahora.

Sin embargo, es posible que sé
sepa algo conducente á despejar tan
confusa situación.

A última hora, todos los políticos
andan muy intrigados cou el asunto.

Diplomacia
Aprovechando el Gobierno espa¬

ñol la circunstancia de encontrarse

reunidos en México los representantes
delegados de las Repúblicas americà-^
nas, con motivo del Congreso Pana¬
mericano, ha dado las órdenes opór-
tunas á nuestro ministro en México,
señor marqués de Prat de Nantouilletj
para que concierte con dichos repre¬
sentantes trabajos de arbitraje con las
Repúblicas representadas.

El ministro español, secundando
seos del'Gobierno, ha firmado ya' los
tratados sobre este asunto con las re¬
públicas Argentina, Bolivia, Guate¬
mala, México, Paraguay, San Salva¬
dor, Santo Domingo y Uruguay, con¬
viniendo ías condiciones del arbitraje
entré ellas y España, por las cuales
Se elegirá árbitró, en las cuestiones
quedan suscitarse, á un Jefe déBsta-
do ó á un Tribunal nombrado al éfòc

to, y de común á'éuerdo.
En breve se firmará el mismo tra-

trado con las Repúblicas del Perú,
Honduras y Costa Rica.

Si en caso de dudas ó litigios no
se viniera á una avenencia, queda
desde luego convertido en árbitro el
Tribunal permanente de La Haya.

La guerra anglo-boer
Un despacho de Londres comunica

que el ministro de la Guerra inglés
ha leido en las cámaras un parte ofi¬
cial de el Cabo. • i

Comunica en él el generalísimo
Kitchener que el general Methuen y
el mayor Pary fueron atacados por

Delarey, trabándose reñido combata,
en que salieron derrotados los in¬
gleses.

Lord Methuen, herido en un mus

lo, quedó prisionero de los boers.
La lista de los muertos, según el>

parte oficial, asciende á 3 oficiales y
88 soldados.

A las seis de la tarde ha empezado
á circular por Londres la noticia, la
cual ha iproducido gran consterna¬
ción,

Créese en Londres que el comba¬
te ha debido de ser un gran desastre
para las fuerzas inglesas, pues la
captura de un general colocado al
frente de respetable número de sol¬
dados, relata que el encuentro tuyo
mucha importancia.

Además, se teme que noticias pos¬
teriores del Sud de Africa dén á co¬

nocer el combata en todas las pro¬

porciones que de antemano se le-atri-
buyen.

La cartera de Gobernación

La salud del ministro de la Gober¬
nación es factor importante en el pro¬
ceso de la cuestión política que algu¬
nos presentan en momentos de inicia¬
ción de un periodo difícil y embara¬
zoso para el presidente del Consejo.

Los pesimisnyis respecto á la con-
tiipidad del Sr. González en el gabi¬
nete", reiteradamente manifestè^ofse y
desvanecidos por «u mejoria, resur¬
gen acéntúadés por la ndisma causà-.

El Sr. González ha recaido en su

El aspecto de la cárcel más bien
es el de ut. hotel fabricado para solar
de la fortuna que de lugar de peni¬
tencia para el crimen. A no ser por

dos virtudes pugnando por
de la asquerosidad del vicio; dos amo¬
res inmensos, ocultos por la sábana
glacial del egoísmo humano. Eso eran

la garita de! centinela y ios soldados i la del hoyo y el de la celda,
que ante la puerta matan las intermi-

dolencia; su estado requiere boy los | nables horas de guardia, cualquiera.
miemos delicados cuidados que cuan
do' regresó del^Panatorio de Busset, y
a.bpra, como entonces, la probabilidad
deçjue se .vea obligado á dimitir, ha
provocado' los comentariòs consi¬
guientes á la .noticia que supone mo¬
dificación en,el ministerio, circulando
rumores muy diversos acerca de
quien pueda sustituirle.

ai ver-esa'fábrica moderna pregunta
ría ^quién e's-él dueño?

En la cárcel acaba la perspectiva
agradable. Detrás de ella la tierra
inculta de los tejares extiéndese an¬
gulosa y desnuda basta el pie de la
montaña que sirve de pedestaí á la
mole de piedra, antiguo y magnifico
convento, que, circundado de mura

Estos no se diferencian gran* cosa i Has, hace de principal castillo. La
de los que eu aquella ocasión circu- f vega de hermosa verde está á la iz-
laroD, aunque abarquen más amplia j quierda, oculta por ios copudos árbo-
esfera por las circuustaucias en que les en la carretera alineados, como
se plantea la crisis. I interminables filas de infantes, pre

Ge ha dicho-que el Sr, Villan«eva ■ sentjando las armas á su fecundidad y
se encargarla-de la cartera de Go I á su belleza.
bernación hasta que el Sr González, ^ Del lado triste, frente al yermo
restablecido do su enfermedad, pueda | pobre se ven las ventanas abarrota-
volver á ocuparlo. | das de las celdas de los penados; del
"

Las asociaciones religiosas I ladp alegre ante el paseo donde la
La observancia del decreto de 21 í

de Septiembre habia sido uno de los Ij
asuntos tratados en el Consejo de mi f
histros.

_ : I
Aunque las reservas de estos nada :

permiten aventurar con visos de cer- ,

teza, como quiera que el asunto ha j
adquirido notas de actualidad por ba- |
ber sido tratado en las Cortes y ha- \
liarse próxima à expirar el plazo pa- s
ra que el decreto se ponga en vigor, •

los periodistas se han afanado por co- Î
nocer ios acuerdos que tomaron los |
ministros. |

En virtud de estos trabajos, puede I
asegurarse que el Sr. González se!
mostró dispuesto á no transigir en na- \
dá de lo que se preceptúa en el de- s

creto, porque, entre otras razones, ï
dijo, su inobservancia dejaría muy j
mal parada mi situación, ya no den-
tro del ministerio, sino en lo que toca i
à mi seriedad como particular. î

No obstante estas maúifes'taciones, i
parece que existen en el gobierno, ■

corrientes contrarias á la aplicación j
del referido decreto. |

Esta materia pudiera ser también 1
un motivo de nueva complicación que |
hlcjera más, enmarañado el actual es- |
tado político; , , |

La prensa madrileña ^
JEl Qlobo 8~0 ocupa del proyecto de '

Urzáiz y dice que es de notarse y de ;

eldgiar que ios políticos procuran en •
ésta cuestión evidenciap sus sentí- |miéntos p.atrióticos cooperando á una |
labor de concordia. I

—El Fait dice que se impone la f
crisis, agrega que ni la situación fu- f
sionista ni ios políticos monárquicos
acertarán á resolver las graves cues- \
tiOries que existen actualmente en Es- \
paña. I

El Imparcial lamenta que el cadá- ^
ver de Vico haya sido enterrado en ;

Nuevitas y no haya sido trasladado á -

España como era de rigor tratándose ;
de una gloria nácional. |

—El Libéral titula su fondo «Co-;
mandita eu acción». |

El articuló trata de la cuestión |
latente relativa al proyecto del minis- i
tro de Hacienda sobre circulación
fiduciaria.

Observa que existen ya inteligen¬
cias entre los señores Villaverde y
Urzaiz.'

^

Sostiene que los partidos de turno
siguen su, labor en comandita.

vida gozosa se concentra- los altos
ventanales de la alcaidía y de la ser¬
vidumbre que colocaron en ellos flo¬
res que perfuman y jilgueros gorjea
dores. Atrás las dos garitas donde los
centinelas vigilan sin cesar, delante
el dormitorio donde los soldados des¬
cansan sobre el camastro de madera

vieja;
Allí la vi, al subir de guardia; en

el yermo, sentada en una piedra,
oculta en un hoyo, acurrucada, con
la mirada fija en una de las ventanas
de la cárcel estrechas y,tristes. Eran
bus ropas casi harapos y sucias, su
cara morena, casi negra, abrasada
por el sol y la intemperie. Sus ojos
como su peío relucían con los fulgo¬
res del azabache.

No se movía, parecía encantada.
¿Quién será esa mujer? ¿Qué mi¬

rará? ¿Vendrá á hablar con alguno de
los de adentro? me preguntaba.

Teníamos orden de intimar el si¬
lencio á cuantos quisieran entablar
conversación con los reclusos y te¬
míame que, si aquella mujer lo inten¬
taba, serta fácil que quebrantara la
consigna y no la hiciera enmudecer
con mi mandato inapelable como ei
de' un monarca. *'

De tal manera la impresión que
me causó aquella mujer predisponía
à la piedad. Tenia para mi la atrac¬
ción misteriosa dé lo nuevo y de tó
súbiime.

—¡LolaJ ¿E8tá.8 ahí?
—Sí. ¡Siempre!
—Gracias... ^

Para mi al menos.
Lloraba la pobre gitana cuando lo

decía y yo casi lloraba también. Al
servir á la Patria se quiere más al

que sufre que al que se diviertp, al
pobre desamparado que al rico . Y es

que el soldado padece y que los po¬
bres dan sus hijos para camaradas
suyos y los ricos no.

Salió fundada mi sospecha, La gj.
tana me lo dijo. Aquella pobre mujer,
bara..ienta, negruzca del yermo y
aquel hombre cuya era la voz que
arrojó la ventana de ia celda eran

cañis, como ellos; gitanos pobres, gi¬
tanos indignos, eternos merodeadores
del bien ageno y faltos de todo senti¬
miento noble.

Eran ios dos unos crios ya se que¬
rían entrañablemente. Hay odio gita¬
no, pero hay también cariño callí y
con este cariño se querían ios] dos
mocosos de pelo enmarañado. Las
desventuras de la vida errante ape¬
garon un espíritu contra otro y cuan¬
do el chicuelo llegó á contonearse en¬

tre ios mozos y la cria derramaba la
gracia juvenil, levantando á su paso,
no obstante, lo de indigna y mero¬

deadora, ráfagas de piropos de ios
cipayos, nada, que ya estaba prepa¬
rada la cazuela para volar por ios
aires y romperse en cien añicos.
Cuando estos se juntasen hablan de
separarse los dos sandungueros,,, Más
la vida es asi, aun para los gitanos:
no llene gozo cumplido Una tarde á
uno de la raza, desdeñado por dolí-
lía, le dió por insultar á aquel capullo
de rosa fragante. El cañi José María
no estaba con ella, cuando la insulta¬
ron. Allá en la feria ensayaba su
elocuencia para tratar en sus burros
y en sus yeguas. La ganancia serla
para ella; menudas agujas para el
pelo que iba á comprarle, La cabeza
de Lolilla parecía igual que la coro¬
na de una reina.

No estaba con ella pero se lo con¬
trataron y al otro día se supo que Jo¬
sé y Juan Ramón hablan reñido y que
Juan estaba en la calle con el pecbo
atravesado por una tijera,

—Se emborracharían anoche y
mira...—decía un cipayo,

—¿Estás ahí?—Sí, siempre.—Se lo
habrá pj-ometido al abrazarse á él
Orando lo metieqop en la cárcel des¬
pués del juicio.

Donde lo llevaran iría ella y,mien¬
tras hubiera luz, estaría mirand^, á la

Dos, voces; la, una, de .arriba, de | prisión ¿qué eran ocho años? Para el

»<ieaiWMn>M»t>ifMaii«.---'

Cariño gitano
Sube, que sube. Ei paseo es mag¬

nífico á pesar de su iacliaacióu pro¬
nunciada.

La cárcel se alza arriba como co¬

rona blanca de su gentileza. Parece
puesta allí para que todo el que, sn él
goce de la libertad, abandone su tu¬
gurio ó su morada confortable ú opu¬
lenta, por alegrar sus ojos con la luz
de un sol espléndido y refrescar sus
pulmones con el ambiente embalsa¬
mado por los perfumes del monte pró¬
ximo sobre el que negruzco se alza
Gardeuy, piensa en que hay castigos
en la tierra para los malvados y al¬
guna vez también para el inocente
que la desgracia hizo .presa suya.

timbre varonil con aceudos indefini¬
bles de amargura y dé cariño; lá otra
de abajo, de mujer suave, rebosando
terpura y energía. Y hablan sido ellos.
El de la celda y la del hoyo... Habían
hablado en un instante.

Su voz pasó por mis oídos como el
fulgor de un relámpago por los ojos;
pero aún tan breve, tuvo tiempo para
comover mi corazón y sacudir los
afectos de mi alma. Aquellas seis pa¬
labras debían ocultar algo muy gran¬
de, algo de lo que no se vé en el
maremàgnum social que la libertad
engendra.

¿Hablarla más? Si ip hiciera, hasta
habría abandonado el fusil para po¬
ner las manos, como tornavoz en mis
ofdos y no perder ni,4ina de sus pala¬
bras.—Si, ¡siempre!—AlU debía estar
lo sublime; cuando lo dijo se asoma¬
ron á sus ojos ios sentimientos más
hermosos de bu alma: asi-mirarían los
mártires al cielo al ser llevados al sa¬

crificio; al primer arrebol de la auro¬
ra no tiene más belleza que el cente¬
llear de aquellas pupilas negras, La
contemplé anhelante y estuve por gri¬
tar: ¡habla!

Un perfume el más ligero evoca
en nosotros el recuerdo de toda una

admirable cadena de sucesos pasados.
Asi fueron para mi las palabras de
la mujer. El mundo santo, el de los
soñadores y el de los poetas se pre¬
sentó á rnis ojos, como evocado por
influyo ignato de varita mágica. Eve
mundo en que la mujer ama poniendo
en su cariño la esencia de la ternura

y ama hasta morir. Dos brillantes
que asomaban sus ángulos deslum¬
bradores perdidos en el cieno; oro

cuerpo mucho, para el cariño nada,
I Y allí estaba en el hoyo, acurru-
í cada, con la m'ira4a fuigui^ante fija
í en la ventana estrecha de cerca del
C elero esperando aquella voz que para
i ella era como del cíelo venida,
í

Al hoyo le llevaban la comida, a
hoyo iban á visitarla y cuando ia luz

:, ocultábase allá lejos, una cabafia po-
\ bre cobijaba à la cañi sublime.
I Los días en que podia verle de
! cerca y hablarle mucho, mucho y
I darle cuanto habia alcanzado para
I que fuera menos desesperada la pri-
I siÓD, aquellos dias en el corazón de
I Lolilla repicaban á gloria y se la
! vela, luego de hablar coa él, llorando
en el hoyo.

Pero no era de desesperación, era
de gozo. Ya acabaría aquello. ¿Qué
son cuatro años que faltaban? Para
su cariño cañi nada, absolutamente
nada.

Mahiaho Urbano Lanaspa.

i
revuelto con las arenas de la tierra'J 'í

—Continúa el tiempo magníflcOi
Iniciado el domingo,

—El martes celebró sesión la Jun¬
ta provincial de Instrucción pública.

—Reproducimos con sumo gusto
el artículo de variedades que pubuca
el semanario ilustrado el Iris y que
suponemos agradarà á nuestros lee
tore , y con este motivo íalicLanao^
al autor.

—Han pasado á .Informe de la Co*
misión provincial las cuentas noonj'
cipaies de Aballa de la Conca de l89o"
96 y 96 97 y las de Albl de 1898-99 8
1900.
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— La Cámara Agrícola remitió ayer
al Director del Banco de España en
Madrid et siguiente telegrama:

«Cámara Agrícola Lérida protesta
circu ación fiduciaria presentado Cor¬
tes Ministro Hacienda porque perju
dicaria propietarios Industnaies agrí¬
colas por facilidades dá Banco á di
chas clHáes, las cuales en esta pro¬
vincia han desarrollado estos últimos
años industrias impor^,antes. Des¬
cuento tipo mayor cuatro por ciento
y limitar Banco operaciones grandes
poblaciones sería desastre y perjudi¬
caría intereses creados.—Gomar.»

—Esta tarde á
sesión ordinaria el
esta ciudad.

las seis celebrará
Ayuntamiento de

—D. José Angelich y Vilagrosa, ve- í
clno de Barcelona, ha solicitado da [
este Gobierno de provincia el registro ;
de 16 pertenencias de una mina da \
pirita de hierro, titulada Rosita, sita
en los términos dnunicipaies de Bas¬
carán y Castellnou y paraje de Moa-
taña de la Quera, ^h·' O O

^ tt-ijos (S^osílores'^é las cátedras
Metamátlcas dallos institutos de Le"
rida, Santiagij^-Vitoria deb't'rán pre
sentarse en el salón de autos, de le*
{acuitad de Ciencias de la Universi¬
dad de Madrid el día 5 de Abril pr^ó
ximo venldero,^jpaj^jCOjmfnzptr-j/cis.ejercicios. aü

El cuestionarlo estará á su dlspd
sición el 28 de Marzo. ■*

íí-

—Le Journal de ,^rís da la no tic! ai
de que en nuestra Casa dé , Mone^
ha comenzado la estampación de ios
sellos con el bü^dde tódos los Alfon¬
sos que han reinado en España.

La serle se hace en conmemora

clón de la jura de Alfonso .XOI, y los
sellos no estarán circulando más que
un mes.

La serie á qué se refiere el perió¬
dico francés Ignorase cuando se pon
drá á la circulación, pero si se ha
emitido una niteva 'sérfé de sellos
postales que ya ■«"bunida·n y que se
diferencian deTá's anteriores.

•

-5» 1 •• • • '7 - / j• 'V
—Sabido es,,q,us ,les, tarifas adua¬

neras, norteaiñerlcanas gravan ,,con
deífechoéi Vehcíaderámerité tahlásticos
los artículos de lujo,importados eri j^l
peis-.i^riii ■

Hace pocos.dias, según el
la esposa del míHonarlo»Mr.'Coilín,'
P. HuiiUjigt^n;, qjie,. proceaente : de
París, déáembarcó en Nueva York,
ha tenido que paga,r. á los empleadas
dei fisco, por «erechos dé' importa-
cióo, 31.891 dollars.

E; equipaje de Mrs. Huntington
COP tenia,, entre ptrçs objelus.al aranr
cel, cuaj^Qctfájéfe va'lóra4çiS. .enUG.O^
duros, "un colla r,-y-broche ^ d e dlama'rf '
tes en 14.000, dos levitas forradas de
astrakàrt en 6.000, y uH'Shñgo'forrado
con pieles de marta en 5 000 dollars.

Ei importe de,lb'? artí ulos Impor¬
tados era de'^TOOÓO dollar; de modo,
que su poseedora tuvo que satisfacer
por derechos de aduana casi la mi
lad de su valor.

—Según un8..ei!9t8clísiica publicada
por la Dirección ganerel deiAduanas,
referente á la proapcción- da la^s fá, t
brices de azúcar da remolacha, du¬
rante los meses^'^dè Enero y Febrefo
del año actual, resulta que se,-han.re¬
cogido 7.034.^^ „kilogrfrpps, -fil.e, azú¬
car menos qua an igual- peníbdo de'
tiempro del a^b^ ^thlarlor.'''7;'■ '.,77-a;,.-

—Una comislóh ' Tlé' '^éstudiantes
madrileños hfl visitado al subsjaçreta-
rio de Instruç.çiíóh,,pública,'sénbr,Rar,,
quejo, con objeto de pedirle qüe, con
motivo de las'flastas da la coronación
del Bey, se anticipen los exámenes
de esta año. n , ..,í

Piden también premtos'exlFaordi-
narios y apoyo oficial para un Con¬
grasaAsu30lax.q*kese-f>¿ef>t>nen-cele¬
brar en dichos días.

EI Sr.,5E;^qUi0jo .«!i ogiér-, 1psijp ropósifl
los da ibis iqscQiai'^ ^ fn(-ere-|
sarse en' el asunlp,. [ \ / ¿1

Se cree qua^Q^ pTamios estraordl-
narios sé Ôtofgaràn desde luego.

,, — dftrtíBsladarse á
BÍarcelona un.veclivQde esta niúdad't
que residía, en íarhiierla ali que hidi»-
dlP un perro al parecér'^rabloso'.
ü -; -El Sp. Alcalde dispusd qii6''dt·pbV·ro
fuese enviadP' ffittóbVéo áVjnstltuto
Ferfáóv''^ ;

—La Jefatura de .Obras·'·ïrüblícas
de la .provincia 8iTunc|á^
que don Antonio -©ifeta y Ripól,''Vé-
oinode Barcelone,' 'há soiiPíladó y'ié
ha sido concedido^^ql,,eprov,ecbetii.ten-
lo'da 12.000 litros.oe-agpa pptsFguh-
do,,,berlyÁdos déí Vio Npg,ueea Jiiba •--!
gprzana» para criCaP-un :salio.'.idô;45'-
me'tros y 86 centimetrosi'y'^desti.natc
parte de la fuerza motriz á la'fôbrlcai-
ción de productos electro metalúrgi
cos y el reslQ transportarla^^difltao-
cía. " ^ ---■»*■*

Gomo la concesión pueda Intere¬
sar Ô la presa de Piñena llamamos la
fttepqlón da la JiioAe^de Cequia je.s l^&
qu0jbo.conoce,ya ej^^ayiqjOt.■

• —En"la subasta céTebrada el uili- i

mo domingo para enagenar los tres,
lotes, en que se había, diivUdi^ó él le-,
rreno pareti-pnageñér loa'ti'és'lotesf-
en que se había dividido el tpjrenA.y
ediflclíT'de los Docks, que^ó^desberlai
la subasta réspecto-^lei^Ttiner loterCi
sea la parta que linda con qlicamlpq
da la Estacl6n,.y-,f-U6rbn'''adjudlcados,
el segundB' lo'té á los^Hijo.s, dé Jehéjy.,
Rovira en - 50.000 ■'péébtes y el tercérp'
á D. José Bapó dri 17.500 id,'" ' "

El primer lote se subastará de
de nue.yo, el primer domingo del mea
de Abril próximo. p i ■ '

Así lo dice nuestro colega El Pais.

—Ayer se Inauguró con carácter
de permanente el servicio municipal
da riego en la cade de Blondei y Ca-
brlnety y bien que se necesitara para
matar el polvo.

—En cumplimiento de lo prava- i
nido t-D el anículo 3." del reglamento i
de 16 de Noviembre de 1871, se cele
braran en la Audiencia de Zaragoza
en los 15 últimos días del próximo ;
mes, exámenes generales, 6 fin de ■

que los aspirantes á ser Procurado- ,
res puedan acreditar la pericia que,
con arreglo al artículo 881 dala ley
provisional sobra organización del }
poder judicial, se requiere para el !
ejercicio de aquel cargo. |
^ Los que deseen probar su capad- S|ad en dichos ejercicios presen^rán ¡
^s solicitudes deniro^de;;lbs 15 pri¬
meros días del Intú'édiato mes dt!.l

da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la coníeccióa y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las hernias,
quien á los largos años de práctica en
casa D. José GlausoUes 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.

se ha propagado
cuatro heridos.

el incendio. Hay

10, 7'5 m.

Londres —M. Brodrick ha leído en
la Cámara de los comunes otro tele¬
grama de lord Kitchener; en el que
confirma que la causa de la derrota
de la co'umna mandada por lord Met-
huen debe atribuirse al desorden
causado por el pánico de los anima

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 bernias.

ibril,en 18 secretaria degobiernode1¿ t-„-;:^P®"^"'^f bragueritcm de
Audienciavacompéñando.debidamen- ^ cautcbouc para la completa y pronta cu-
te legalizados» en SU caso, los docu j ^e.-los tiernos infantes,
mantos de que trata el arltcubé b Tirantes omopláticos para evitar la
5 • del citado reglament,o/ily tenlándo i cargazón de espaldas,
presente además lo qu/e dispone latdi Pajas hipocrásticas para corregir
faal orden de 13 de Octubre de Jí899, | lá obesidad, dilatación y abuitamieuto
en lo referenlfl„al modq dp. acreditar | del .vientre,
á,práctica. | ''

, , " HORAS QUE RECIBE
—Según noticias la Empresa del i j o - «

Norte estudia la conveniencia de tras- 5 16: de 9 a l y de 3 a7.
ladar aquí los almacenes del Econo i ..Pía 16:,de 9 á l;ísaIiendo. en el có¬
malo que tiene
dolid.

Gran surtido de bragueros lo más | carga y al uniforme kakht que

lUUUU i ,

establecido,en Valla-!Í.rteo..de la misma tarde.
I íonda Suiza.—(Dando aviso se pa¬

sarla una mejora positiva para Ló
rida.

También se nos ha dicho que es
ludia otro proyecto de I tarés para
Lérida.

—Con motivo de mantenerse fir¬
mes con tendencia el alza los cam¬
bios en el extranjero,.jiaoen correr
los agiotistas el'rumór 'da que obede- s
ce esto á que el Tasorp .npceslte,.ad- |
qulrlr francos para-pagar el cupón de

. la. Deuda estertor en Abril próximo, f •

Ssplican esta alza las personas
'entendidas, por la mayor démúhda de
'oro, à causa da que. por disposición
legislativa han de con vertí rsenecésa
rl'amente en interior les Cubas y Fí-
ripinas y el esfe'rtor-hó'éétampillaüO,'
así cotño por la confusión po ítica de
estos ú tinqos .días:-"'"' ' '''

IJ ■ , ... . ! ) , í ;)a'

—Dicen da Nueva York que en
Nasville se ha efectuado el matrimo¬
nio de una niña da diez años con un
hombre de cpiqrente y çipco. ,, , >

1 El maridolieneniun'capital de diez'U'
millones da do lars. |

sará á domicilio.)

ÍLos demás días en su establecimien¬to Ortopédico La ürwz i2o; a. ,

i Reus—Plaza de Prim-—Reus

^^^^E^tESLAÒ MQsso

y .T^.-F?.TX3A

—Dice el Diarüf:
Es objeto de justos plácemes el

plan que se ha Impuestos la M, I. Jun¬
ta de Cequiaje (¡gracias á Dios que
podemos aiabarlel) para que las lim
pías de las acequias résblien este año
tan completas como puedan ser, de¬
volviendo á los cauces sus antiguas | y extracciones

NORTE-AMERICANO

del Cirujano Dentista
D, W. ALONSO

, Dentaduras por todos los sistemas coiio-
í cides hasta el dia de hoy, en Cauchú Alu-
■

minio. Platino, Oro, Porcelana, dentaduras
sin paladar, sin ganchos ni rhuellés.

Especialidad en orificaciones, empastes
sin dolor con instrumentos

llevaban los boers, el cual impedía à
los Inglesas distinguirles do sus pro¬
pios compañeros. Los boers eran en
número de 1.500 y llevaban dos ca¬
ñones.

10, 7'lOm.

Londres.—Telegrafían al Standard
desde Bruselas que circula el rumor
da que lord Methuen será guardado
por los boers en coacepto de reben.

La derrota de lord Methuen cons¬

tituye en esta capital el tema de todas
las conversaciones y se le atribuye
grande importancia.

Los periódicos ingleses manifies¬
tan ei profundo disgusto que les ha
producido dicha derrota.

Comunican á la Daily Chronicle
desde Belfast que al recibirse la noti¬
cia de la captura de lord Methuen,
algunos grupos de boers recorrieron
las calles de aquella ciudad aclaman¬
do â los boers.

Se dice que los boers pedirán, à
cambio de la libertad de lord Methuen,
la liberación de Cronje y otros pri¬
sioneros.

10, 7'15 m.

Parts.—A las dos de la mañana, el
Incendio de la calle de Montmartre,
que se consideraba sofecado, volvió
á tomar Incremei.to. En la actualidad
seis bombas de vapor inundan los
escombros todavía ardientes.

Algunos periódicos dicen que han
perecido dos personas entre las lla¬
mas, pero.esla noticia no se ha con-

! firmado.
Atribuyese el siniestro à un defec¬

to del circuito eléctrico. ■

Los daños materiales se calculan
en 20 millones de francos.

M. Loubat pidió anoche noticias
al prefecto da policía acerca del in¬
cendio.

dimensiones y facilitando mucho pa
ra lo sucesivo las'limplas anuales.

Según creemos no será ésta la
última vez que tendremos que hablar
con elogios de esta respetable cuanto
antiquísima entidad.

Se. nos ha dicho que no se limitará
isu empeño al término de la capital,
sfqué piensa adoptarse un procedi-
rhioñto eficaz para que los pueblos
enclavados en el canee del Canal
cumplan bien este servicio.

—Aun cuando ei horario de los
trenes mixtos no es muy favorable la
Cámarg. de Comercio se propone es¬
tudiar la convenleóclfl da. estabfé'cef'
correos en aquellos trenos como aca
ha de hacerse en la vecina ciudad ae
Huesca.

—Aun,cuandk) la Conglsl^n provin¬
cial ha interésádo al ingenieplo sé^,it
Goma para que acelere él tféíbajo qiiM
le conviene ejecutar como 'dlf^io^
Interino de la Granj'a agrícola, ño
sabemos si ha correspondido à los
«leséos dé la Comislbfll ^ ^
1.." -Í-TRIBÜNALES: ,, .q ,o-jÍJo''tt'.u

- •Maña'fia á I8s diez Y' módífl se'veré;
en la,Audiencia la causa poj;ji^rado^
rrislruldá' .por %)'J ^d0.,Ce^v>®ra^
,'9Dii,tr,a Jósó Móprlé,] .pp£ el delito d,e
,'robo. . , ,f ¿b — ■ ... ^

, , ,E8tá encargado de la defensa eh'
letrado Sr.-,Galiarl, bajo ' ta represen¬
tación del procurador Sé,■Reyí',

; ,,:!Caja de Ahorros y Monte-Pío ' '
^ de Lérida.

En la semana que termtn-a' éidlá
'■cié hoy han Lngr^sado 00 esl® Esta-
rJiléclKnie^ítB^.'iTSiÜ pesetas 75^c^Rii.?«-
mos procadént^,4a-39- impósíciónes,
hebiénd.osVsalisfecho 14.914 pesqtp^
92 céntimos á soüoitxfll de 31 i'inlet
rcsâclos*

Lérida 9de Marzo de 1902.—El Di¬
rector, Genaro Víoanco.

modernos norte-americanos.

Mayor, 32, encima de
Modelo

la Peluqtíérlá

Horas de consulta de9ál'y de3á6
29-m

CHARADA
-r

Primera una dos tres cuatro ,,,

tai perra CAafa salió. , , .

y por hallarse dos cuarta
con ella no se quedó.
Sobra un cuatro dos me halflaba^

al punto rae desmonté, '
y aunque a apunté ousegúida í
tampoco la tropecé.
Cuando me volví á montar

él cuatro dos se asustó,
y dándome comra un árbol
en el dos cinco me hirió.
Quise curarme en el acto, ' ' '

y un ungüento que busqué
una dos tres cuatro quinta
en la cása me dejé.
La solución en el número proximo)

Solución á la charada anterior.
'

AL-DA BA-ZO

íiotas del àa

ÍO, 7'20 m. '
; tío " "

GlasgotQ.—yi. Rosebery ha pro-
bunciieidó ún discurso, en el que ha
esplicado su poiítíca, se ha méstrado
'contrario al llamamtenlo^de M. Mll-
ner y al ofrecimiento de condiciones
de paz á los' boers, lia rechazado los
ataques contra ei ejército Inglés,
quiere úh arreglo aceptable con los
bpers y, en vista da la. actitud de lós
irlandeses en la Cámara de los comu¬

nes, considera Imposible confiar à
sus jefes la dirección de un Paria
meato independiente en Dublin.

mABRID
) <

Î il, 8 m.

AVISO

á.-iL05

.(X E fslGATs ) . ' :
' Durante, 1q8 dias 15 y 16 del actual

Marzo permanecerá en Lérida (íow-

Santoral
U-f •

Santos de hoy.—Santos Gregorio
Magno p. y dr., Mamiiiano mr., Egdu-
"JiQ pbrrf. ^ comps mártires.

Servicio felegráfico
DEL EXTIfANGERÓ

'

" ' 10,7 m.
j

París.—Un formidable incendio ha
destruido esta noche pasada en el
cén.tro de Parts unas casas en el àn-
guio délas calles de Montmartre y
Uzés, en las que había almacenes de
Jlnoieum, novedades y géneros. Ha
causado un pánico en los bulevares
centrales, á los cuales por fortuna no

A.-.

Dioe un despacho dó; París, des¬
pués de dar cuenta de la derrota su
frída por los ingleses en el Transvaal,
que, fuera dé Inglaterra no habrá
pueblo en que no se haya recibido la
jHoticia' con inmensp j;ùbilp. Y añade
que en la misma Inglaterra quizás,
produzca también.alegría, porque se'
rá este el motivo para que sé haga la
pez. Lo que ha conseguido Inglaterra
con esta campaña á que la ha llevado
Chamberlain es haber dejado sepul¬
tados en el África millares de Ingle¬
ses y millones delibras', esto sin con¬
tar con el prestigio de Inglaterra, que
ha sufrido un golpe terrible.

ll,8'5m..

Un periódico de Madrid titula la
sección telegràfica en que da noticlq
de la derrota de los ingleses con es¬
tas palabras; «Europa está de enhora¬
buena.»

' V -

11, 8'10 m.
..• .i'.i..

Son muchos los conservadores

que se muestraii disgustados ante la
actitud del señor 'Villaverde en lo re¬

ferente à la cuestión fiduciaria. Ver¬
dad es ^P® desde haca algún ttem[ò
en el ' partido conservador se vienen
dibujando dos tendencias. Esto se
manifestó clarémenta en la fórmula
para lo de la lángostai que aún sien¬
do de Siiveia la combatió Villaverde y
votó en contra. Todo hace creer que
don Raimundo aspira á reemplazar
al señor Silyela en la jefatura ó per¬
sigue crear un partido que marche
disidente del de don Francisco. Pero

J

conviene advertir que los conserva¬
dores que sigan esta tendencia sou
pocos.

11, 8'15 m.

El Imparcial consagra la primera
columna á hacer consideraciones so¬

bre la victoria de los boers, y termina
de esta manera: «Es innegable que
ni ei ánimo de los boers decae por la
terrible duración de la lucha, ni se
desvanece en el orbe civilizado la
simpatía por aquel pueblo que lucha
por su independencia; y cuando es¬
tos dos espirituales factores del pro¬
blema permanecen inalterables, la
solución no puede ser la de la iniqui¬
dad.»

ll,8'20m.

En Francia es inmensa la alegría
por el triunfo de los boers. Lo mismo
ocurre en Bélgica. En Madrid se co¬
mentan con entusiasmo ios detalles
délas pérdidas sufridas por ios in¬
gleses.

11, 8'25 m.

E¿ Imparcial, ocupándose del de¬
bate sobre los sucesos da Barcelona,
dice que la discusión tenía dos fina¬
lidades; depurar las responsabilida¬
des de los Gobiernos y descubrir el
pensamiento de los hombres públicos
respecto de la cuestión suscitada;
más apenas si de uno y otro objeto
se ha conseguido cosa alguna. El
hecho más marcado es que el asunto
más grave, el que mayores preocu¬
paciones origina á todos los estadis¬
tas del mundo, ha cogido de sorpresa
á la mayoría de nuestros poHtlcos.
Luego ataca á los señores Silvela,
Canalejas y Mauíe porque han desis¬
tido de hablar en esta deba lé Expo¬
niendo su criterio y el de las fuerzas
que represéñtán.

11,8'30 m.

De Niza telegrafían que en a| due¬
lo entre el príncipe PIgnatalll de Ara¬
gón y el barón de Carvallo se Qr.uza-

. ron cuatro balas sin couseciiencias.

Partjcnlari EL PALLARESA

Agenda ^AlmodolDaf " ' !..
MADRID

11 de Febrero.—(A las 16'40.)
. ' .1

Se ha celebrado Consejo da mfois-
tros extraordinario en él domtèïllo
del Sr. Sagasta, tratándose detenida--
mente de lo ocurrido ayer en la réu-
nión y entrevistas celebradas' para
buscar fórmula común en el ésunto
del proyecto de circulación fldtíólá-
ria. - • ■

Se tomó el acuerdo de. mantéhér
el dictámen de la Comisión, sU'ápen-,
dióndosa hoy las sesiones á 'fi.h'''da
procurar una avenencia.

^

—En ambas Cámaras el ministro
de Estado ha laido el decretó 4e sus¬

pensión de sesiones.
—En el Senado el señor Conde de

las Almehás promovió un ruidoso in¬
cidente con motivo de un espediente.)

El señor Sánchez Martín creyén¬
dose aludido rechazó los «argos,
poniendo que el Conde es interesado
en el asunto y llamándole'mujer-i
zuela.

—Se confirma la nòtlcía de que e^
ministro de Haclend^. seppr, Urzálz'
ha dimitido en él Cóns0jó,conslderan-
do que le falta apoyo y que eettmá
como una fuga la suspensión de las
sesloqes. ,,

—El Sdñor Silvela ócapán'ddse da
18 situación creada por al écüerdp del
Cohs'éjó y la actitud del señor Ürzálz
considera necesario quíé siga ei.séñor
Sagastd modificando él Gablnete.

—El duqiie de Tatuán d+ce que
pnoeede intentar la coneentracióq^
cjando esta encqrgo al señor Moníero*
Ríos. , . . ' '

• —La creencia general es de qUa la
crisis se limitará á la sustttuoión de
Ids señores Gonzá'ez,. Marqués de
Teverga y Urzálz éñ' las carteras da
Gobernación, Gracia y Justicia y Ha¬
cienda...

IMPRENTA DE,SOL Y BENET
Mayor, 19, Blondei 9 y 10

t. K R t O A
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OBRAS DE ;; .. .i;!
i'.'. .1;

: 'íi

"Ij' ABgommoir„, por Emilio Zola, 2 tomos
ustrados 2 pesetas.
«Nañá» poí id. 2 tomos ilustrados 2 pesetas.
"Los Misterios de Marsella„ por id. 1 toinò

1 peseta.
"Teresa Raquin„ por id 1 pta.
"Loures„ por id. íí tomos a4 pesetas.
"Somd„ por id. 2 tomos (segunda edición)

4 pesetas.;
"París» por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Fecundidad» por id, 2 tomos (3.® edición)

4 pesfetas.
"Trabajo» por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Escenas do la vida Bdliemia» por Enrique

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

1 peseta. ¡

"Horas de Recreo„ por¿ id. 1 tomo flustrado
1 peseta.

"La Carrozza di Tutii» (Una novela en tran«
via), por id. 2 tomos ilustrados 3 ptas.

"RafaeLGrazieila» (2 novelas juntas), por
Lamartine 1 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.
"È1 Secreto de la Nieve» por id. (ilustrada)

1 peseta.
"Confusión,, por id. ilustrada) 1 peseta.
"Atala—^Reríé. •—El último

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

"La Sonata de Kreutzer.—El Matrimonio»
2 nóvelas, juntas) pór el condè León Tolstoy,
1 peseta.

"Amo y Criado» per id. 1 peseta.
"Resurrección» por id. 2 tomos, 3 pé'setas.
"Imitaciones,,.—"Los Cosacos» por id. 1 pta.
"La EsclavitudJ^oderna» por id. 1 peseta.
"Noventa y tres", per Víctor Hugo (2 tomos

ilustrados) 2 ptas.
, "Los trabajadores del Mar» por id. 2 ptas.

. ■ "EL.Hoinbrd 4"^ tíe» por id 2 ptas.
"Nuestra Señora de París, por id. (ilustrada)

2 ptas.
"Han de Islandia, ó El Hombre Fiera» por

id. (2 tomos ilüstrados^lí pèfeetas.
"Sor Filomena» por E. y J. de Concourt 1

peseta. .......

"Fromont y Risler» obra premiada por la
Academifi F4ancpa,,por ,A'. Daudpt, 1 peseta,

"Tartarm de'Tarascón» por id. 1 peseta.
"P,ofluita Co.s^» ppr id. 1 pesojta.:

, . "El Nabab» por Alfonso Daudet 2 tomos 2
pesetas.

"dack» por id. 2 tomos, 2 pesetas.
"Las, Cartas de mi Molino» por id. 1 pta.

,, fMaria» (novela americana) por Jorge Isaacs
I peseta ,,, ,,, ,, -,

"Vida de Jesús» por É. Renán (ilustrada)
1 pespta, > . ,

j ^^Los Apóstoles» por id. (2 tomos ilustrados)
por Cárlófa M. Braemè, (ilustrada)

1 peseta.
"Azhcena» por id. I peseta.

; "Una Jucha de amíw» por id. 1 peseta.
"Corazón de Orp» por id. 1 peseta. ;

"Su único pecado» por id, 1 peseta.
"Eii^ü Máfiána dé Bódas, por id. 1 peseta.
"Un Matrimonió dél ^aú Mundo» por Octa¬

vio Féuillét (de la Acadèmia Francesa) 1 peseta.
- "La Señorita Qiraud, mi mujer» per Adolfo
Belót, 1 peseta.

"Los Compañeros del Silencio» por Paul
Fava'l/'(2 tomosTlustrados) 2 pesetas.

"La Sala Misteriosa» por id. 1. peseta.
"El Eo8a.dep de Aldea» por E, de Cons¬

cience! 1 peseta.
"La Vènüs de Cordes» por Adolfo Belot y

E. Í)au<Íét, 1 péseta.
"El Besb de 'üna muerta» por Carólina In-

Vérnicio, Î peseta.
"La Venganza de una loca» por id. 1 pta.
"La Huérfana de la Judería» por id. 1 pta.
"Pasiones y Delitçs,, por id. 1 pta.
"E^ Espectro del Pasado» por id. 1 peseta.
"Los, Amores de Marcelo» por id, 1 peseta.
"Él Crimeq de la Condesa» por 1 .1 peseta.
"El Resucitado» por id. 1 peseta
* El Triunfo de la Muerte» po Cabriel 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 Sand. 1 tomo

1 péseta.
"El Jardín de les Suplicios» por Octavio

Mirbean, 1 tomo 1 peseta. ■

"¿Quo Vadis?» por Enrique Sienkiewicz. Edi¬
ción completa é ilustrada 2 tomos 2 pesetas.

"Más allá del Misterio»por id. 1 tomo 1 pta.
^Luchar en ano» pid,orv 1 tomo 1 pta.

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

2 peseteé.
"La Familia Polanlécki,, pór id. 2 tomos,

2 pesetas.
"¡Sigámosle!,, por id 1 tomo 1 pta.
"Hánia» por id. 1 tomo ] 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 Custavo Flauverq

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 Último Patriota» por id. 1 péseta.
"La Señorita de Maupin» por Teófilo Cautiôr

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

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

OBRAS DE PONSON DU TERRÂIL
à una peseta cada tomo

, LOS D^MAS -DE PARIS (5 tomos).—1.»
La Herencia Misteriosa.—-2.° Sor Luisa la Her¬
mana de la Caridad.—3.° Club de los Explota¬
dores.—4.° Turquesa la Pecadora.—5-° El conde
Artofí.

HAZAÑAS DE ROCAMBOLE (4 tomos).—
1.° Carmen la Citana.—2.° La condesa Artoff.—
3.° La Muerte del Salvaje.—4.° La Vengarfza de
Bacará.
^ EL MANUSCRITO DEL DOMINÓ (4 tom'Óá); -
—1.° Lós Cáballeros del Claro de Luna.—2.° La
Vuelta delPrésidiarió.—3.° Testamento del grano
de sal.—4.® Daniela, "

LA RESURRECCION DE ROCAMBOLE (5
tomos).—1.° El presidio de Tolón.—2." Lá Cár¬
cel de Mujeres.—3.° La Posada Maldita.—4." Lá
Casa de Locos.—5.° }R(\dención! ,

LA ULTIMA PALABRA DE ROCAMBOLE
(7 tomos).—1.° La Taberna de la Sangre.—2.°
Los Estranguladores.—3.° Historia un crimen.
—4,° Los millones de la Citana.—5.° La'hermo-
sa Jardinera.;—6.° Un Drama en la India.—7.°
Los Tesoros del Rajah.

LAâ MISERIAS DE LÓNDRES (5 tomos).-
1.° Lá Maestra de Párvulos.—2" El Niño Per¬
dido.—3."La Jaula de los Pajares.—4.° El Ce-
menterió de los Aja8ticiadÓ8.--5.° La Señorita
Elena.

LAS DEMOLICIONES DE PARIS (2tómóé>:'"
—1.° Los Amores de Limosin,ó-^2.° La Prisión
do Rocambole.

LA CUERDA DEL AHORCADO (2 tomos).
—1." El Loco de Bedlai).—2.° El Hombre Gris;'

' -LA VUELTA DE ROCAMBOLE (4 tomos).-r
1.° El Compadre Vulcanj?.—2." Una sociedad
Anónima.—3.° L'W Amores una Española.—
4.° La Vériganzá dé Rocambole.

LAS TRAGEDIAS ÚEL MÀTRIMONÏO (2
lómos); •

LOS DRAMAS SANCRtENTOS (2 tomos).
■ LAJUVENTUD DE ENRIQUE IV (8 tomos).

—1.° La Hermósa Platera.—2.° ' La Favorita del
Rey de Navarra.—8." Los Amores de la Béllá
Nancy.—4." Los Juramentados,—5.® Enrique y
Margarita.— 6.® La Noóbe de " San Bartolomé.—
7.? La Reina de las Barricadas.—8;® El Regi*,."
cidia.

AVENTURAS DE ENRIQUE IV (2 tomos),
—1.° Calaor 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 de los Citanos» 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 l' p'iá.

NOVELAS POPULARES
à 50 céntimos^ cada tomo

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

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

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

ry Kock.
9 "Loa Besos Malditos» por id.
10 "Bocaccio».
11 "Doña Juanita».
12 "Los Aióabtes de Teruel».
13 "Pablo y Virginia», porj Bernardin de

Saint Pierre.
14 "Don Juan Tenorio»

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

Schmid.
21 "El Trovador».
22 "El barbero de Sevilla».
23 "Hernani» por Víctor Hago.
24 "El Rigoléttó».
25 «Luorecia Borgia¿ pdr Víctoi' Hugo,
26 «Aida».
27 "El Rey de los Campos», (Historia del

bandido cubano Manuel Cárcía).
28 "Amor de Madre».
29 «Abelardo y Eloísa».
30 "Dolores ó la Moza ,de Calatayud».
31 "Un Casaiiíiéntd Misterióso».
32 "La Flor de un día».
33 "Las Espinas desuna Flor».

34
35
36
37
38
39
40

nes en

41
42
43
44
45
46
4Í
48
49
50
51
52
53

"Don Jnan de Serraltenga»..
«Loa Siete./Niño8 de Écija».
"Diego Corrientes».
".José María ó El Rayo de Andalucía.
"Treinta Años ó La Vida de un Jugador
"Hernán ¡Cortés y Marina». '
"Reina y Esposa 6 Aragoneses y Catala.
Oriente.
"Luis Can'délas»'í
«Margarita' de Borgofea',»
"Catalina Howard.»
«La Afríeana».
"Carín».
"La HuéHana dé Bfuselaj».
«María Stuard^.
"La Verbena dé la Pa'oma»
«Lós dos pilletes.»
"Juan José».
"La Viej6í!ltaj,i
"Oscar y Amanda».
Los Verdugos, de Amanda,

Conocimientos para la vida'privada
Consideraciones morales, históricas, de raedi-'

ciña é higiene Consejos á la juventud, á
los casados y á los padres de fa- .

milia, .Colección de obras .

escritas por

V, SUAREZ CASAÑ:
Consta de dos serias de 10 tomos encuadernados en

' r\istica á 50 céntim'ós ujio.
La cnlección de las dos sérias lujosamente en¬

cuadernada en dos volúmenes, en tela y planchas
doradas, 11 pesetas.

Libros cabalísticoá'
ilustrados con multitud de grabados y elegantescubiertas al cromb,
«Los 'ÁMiniiéábles'Eecretbs de Alberto el Gran

d'e» 1 peseta. .

"Los Sécretós Marávíllosos de la Magia Na¬tural del ■J'equefiq Alberto», 1 peseta.
"La Magia Negra» 1 peseta.
"Verdadera y Transéendeiital Magia Blanca»1 peseta.'
"Magnetismo, Hipnotismo, Sugestión y És»iplritismo» 1 peseta.

Hm íBBtú íe iBBla liB la irerla iie sol y beüet
en .a.ui tei -•

1./1: ■ G

ANTI-FERMO
^dical de las enler^

A®'

ESTÓMAGO
T DE LA'S EMANAN .DE LA IMPUR^^A DE LA SARORV

Y DEL SISTEÍIA-NERVIOSO

> El ANTT-FEíélMO cilra y nuiiíta ^fís "
pbí ser un s;Ntt:apto vegçi^l çcüfipieiantenie ínofeá-
sivb, ncfÁromo otros preparados queconiieneo salts,
qup svf>ier) de momento aparentan calmar la
cióri; productn luego pósitos en el Estóm^o peo- ,

ees qdc iajuisma cbftrmcdad.^

; curados í^gradccidos.lo certifican.

n'RFÓSlTÓ; Cristina, 9 y 11. BARCElON*
y en lai jarmaciíñ y'DregutrUti

Agente parala provincia de Léri'davá. Antonio, 5, V .
l!l

. ^ . ji Ij .J:;. . . l/li1 3.niUo para caballero con hermosísimo brillante,
jiesetasl 50. •

'

■ I'dbm^ ótín brillante doble grueso, pesetáá4'00.
1 alfiler para caballero, oro de ley con expléndido

brillanie, pesetas 25.
•Alfiler,
Anillos

•oro'dé
1 par pendientes para señoritas, oro de ley con

éXpléndidos brillantes, peeétas 26. ■ .

.1 par.pendientes para señoras, oro de léyí con'
hermosísimos brillantes, pesetas 50. , ;

Idem con hermosísimos brijlantes doble grueso,
pesetas 100. c-.il.x ;

1 par pendientes para niñas (espéciafídíiil para
verdadero regalo) prç de ley y expléndidos brillantes,,
pesetas 25.

Oro garantizado d.Jley 18 quTlateé, ¡y biijlantes
quimicamente perfectos, más hermosos y Jé más va¬

les, tomándola coi

verdaderos. Des'coíto|)osièíón deGúü.íiiuí-eza, lapíJa^pión perfecta,úmitación máravillosá. '') c
1 Regalo 6000 pesetas á: quien, distingá mis bri¬llantes ALASKA de los legjtinjoS;-.^^
, A b.qj\(orniq,iCOn el génsno si,le .deyolverajnmeíkatámewe el, dinero,
'

los'anillos. to
un hilo al rededor del dedo.
; UrTÍca,ry.-yería4era ot^ión pará^^aitar bien el
amero en rega[p^, siendo siempre eu 'valor superiòral coste. 1^0 seipacçp desçuentps,'nq-se ooncede. re¬
presentación, no se envia catáloffos, ni d ibujos,
muestras. '
-. Envío franco de todos &astoá en cají tas vaíor dtr-clarado y por correo para fcda España é Islas.No slryésè mngun ¡^d^ído' hb acofó'pañbdo de'suimperte en billetes del Banco de F,spáña en ¿ría-certificada ó valor declarado. ; ■ -

'

Unico representante general «Sociedad Ort íEnllantes Am: Alaska.
.sos

or, por su constante brillaiítez y exjfletídór 'qüfe los
G; A. BUYAS, CÒftéo ROMANA, 18 MILÁN tITALlA)

26

SOLUCIÓN BENEDICTO
®de®°L-OOT"° OIS.EOSO'X'A.Xj

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarro s cróni¬cos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas, inapétencia, debilidad generalpostración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries rfiauitismoescrofuiisrao, etc. Frasco z'so pesetas. Depósito: Farmacia del Dr. Bem adicto SaiBernardb, 41, Madrid y principales Farmacias. '
En Lérida: Farmacia dej Dr. Abadal y Grau, plaza de "la ConéfStneiótü _En Ealaguer: Farmacia de J. Aïaû.—En Cervera: Farmacia de F., Sirera. - i-'

4-10


