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PIRÍEC30S DE SUSCRIPCIÓN
1 peseta 50 aéntixnoB.—Tres messB, 8 peBstas 50 oéntimos en Kspafi» pa-
en la AdxninUtraoión,girando ósta 4 pesetas trimestse.

es rAôs^Si ® ptas—Sais meses, 15 id.—Un año, 85 id. en Ultramay y Bxtïanjeio
dago sniioipa'^o en metàlioo s ellos ó libransaa.

DIRECCION Y REDACCION: MAYOR, 19, l.o
Añmlnlatraoión; ares SOL T ÎSESSËTt BEayor. 18.

Los orisriaales deben dirifirso eon sobre al Direotor.
Todo lo referente À snsorlpclones j nnunoios ¿ ios Sroa. Sol y Benet, Imprenta

y Librería, Mayor, 19

PRECIOS DE LOS AMURCIOS
Lod suEovíptoros. 5 oéntimos por linea en la plana y 85 oéntlxnos en I5 1
Los no suBcriptoros. 10 » » » 80 •
Los oomnnioados A preoios oonvenoionales.—Esquelas de defunción crdlnarlaSl
ptast, de mayor tamaño de 10j;à 50.—Contratos espefÜAlep para los annnoi^tts

AGUARDIENTES ANISADOS

Cañas — Cremas superfinas,
— Rons —

— Aperitivos —
— Cocnac —

— Vermouths —

— Licores —
— etc., etc. —

i'<S

PEDIR SIEMPRE

-:uSi

Anisete Garulla

SRAN DESTILERIA
— DE

JOSE GARULLA
xj:b}jeixid jk.

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

PÍDASE EN TODAS PARTES

g·'aau.·Ett^·atJNmajWitgi

COSTANZI
Confites antlvené-

reos Roob
Antlsifilltlco In

yecclón Vegetal. _y
Miles y miles -de celebridades médicas, después de una larga experiencia, se han con -

vencido y cerrificado, cjue para curar radicalmenlc los extrefiimientos uretrales (estrechez),
llujo 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 peligrosísimas sondas, no hay medicamento más milagroso que los
Confites ó Inyecciones Costanzi.

También cerlifican que para curar cualquier enfermedad sifilítica ó herpétlca, en
vista de que el Iodo y el Mercurio son dañinos para la salud, nada mejor que el Roob
Costanzi, pues no süloVcura radicalmente la sífilis y herpes, sino que estriba los malos
efçqtos que producen estas substancias, que como es sabido causan enfermedades no muy
fááles de curar. A. Sálvati Costanzi. calle Diputación, 435, Barcelona, segurq del buen
éxito de estos específicos, mediante el trato especial con él, admite á los incrédulos el pago
una vez curados.

Precio de la Inyección, pesetas 4. Confites antivenéreos para quienes no quieren usar
iáyeccioues, pesetas 5. Roob antifisiliticc y antiherpético, pesetas 4. _

Pjchos rti'gdicamentos están de venta en casa de A. Salvati Costanzi, Diputación, 435,
Barcelona v en todas las buenas farmacias.

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

iLA ÜHIOI y el FEIX ESPAÑOL»
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS

iiSEias ea toias las proviatlas de Espada, Fraacia j Portajal
37 AÑOS PE EXÍSXEMCIA

SEGUROS sobre LA VIDA
SEGUROS contra INCENDIOS

Subdirector de Lérida y su provincia, Enrique Ribelles, Ma¬
yor, 10.—Lérida.

CARHENCITÂ
LA BUENA COCINERA

\^ANUAL PRÁCTICO DE COCINA

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

publicados hasta el dia

PRECIO 2^50 PESETAS

INSTRUCCIONES SANITARIAS
CONTRA L.A

FIEBRE AFTOSA
(vul^o GLOSOPEDA, PATERA, ETC.)

PRECIO UiiH PESETÜ

V'éndese en la -Librería de SOL Y BENET, Mayor, 1Ô, Lérida.

Operíciokes
vm BBnBjasosBBH&seass^sáásSssaK

Y

Estomatolófficas de todas clases
Extracción fie dientes sin dolor

por el Cirujauo-Deutisía

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

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

Aparatos protésicos de todas clases.
'Iodos los jueves, E. Fernando nú¬

mero 10, pral.—LERIDA. 34

SECOHiPilllilA
Finca rústica de alguna capacidad

en el término de Lérida ó sus cercanías.
Informarán en la administración de

este periódico. 4 10
«aa io'.,aa»uzia H m.¿Mr>rA—jv..;n.JTTaE

Arturo [jellin y Hulleras
MÉDICO CIRUJANO

Consulta de 11 á 1

Gratis d los pobres de6 ál.
S. Antonio, 21, principal 41

profecía cumplida
«El dia que Inglaterra se comprO'

meta en una guerra seria en Africa,
empezará su ruina.»
Asi dijo el gran canciller Bismarck,

y ese camino sigue aquella poderosa
nación, cuyos capitales no bastan á
dominar á un pueblo pequeño, pero
que con tan hermoso entusiasmo de¬
fiende su derecho y su independencia.

De nada han servido hasta la fe¬
cha los inmensos recursos acumula¬
dos en Africa, ni para el indudable
valor de los oficiales ingleses, que son
los que más han pagado con su vida
eJ bárbaro atropello cometido por su
pais. La impericia de sus generales
es notoria; marchan á ciegas á la lu¬
cha; combaten donde quieren sus ene¬
migos, dividen sus fuerzas sin un plan
razonado, y carecen de ese instinto
especial estratégico de los grandes
capifaups que ios hace desconfiar de
la facilidad con que se ocupan luga¬
res y posiciones á primera vista im¬
portantes,

La impresión producida en Lon¬
dres por el último fracaso ha sido pe¬
nosísima; las gentes pierden ya la
flemática tranquilidad do sus espíri¬

tus, y la proverbial sangre fría de ese
pueblo desaparece con la desgracia.

La campaña africana, dacian an¬
tes, es un paseo militar.

«Cuando las tropas estén bien do¬
tadas y dispongan de los necesarios
elementos de combate, no resistirán
nuestro esfuerzo los boers», decía
Chamberlain.

«Cuando lleguen los primeros re¬
fuerzos se compensarán los descala¬
bros, y de victoria en victoria iremos
barriendo las posicionés enemigas»,
anunciaba lord 3alÍ8bury.

«Nuestros soldados celebrarán la
Pascua en Ladysmith», rezaba el
Standard] y todos, hombres impor¬
tantes y periódicos acreditados, can¬
taban de antemano un himno á la
victoria que va sonando à marcha
fúnebre.

La táctica africana es mí» fuerte

que el dinero británico; ante soldados
como los boers que saben manejar
las armas, que conocen y saben apro¬
vechar—como nadie—los accidentes
del terreno, y tienen más disciplina y
conciencia de su deber que todos los
soldados ingleses; ante un pueblo que
se prepara con la orazón á la batalla,
que ama su independencia, se dispo¬
ne á morir, y no sabe ceder, no hay
nación potente que puede resistir.

Los reveses hacen meditar, é In¬
glaterra, ante el obstáculo insupera¬
ble en que se halla, va despertando.

Y esto es lo que muchos sienten,
que Inglaterra despierte, pues sou
muchos y en todos los países de la
tierra los que desearían ver à Ingla¬
terra hundirse para siempre en el
fondo del precipicio que su ambición
descubrió.

Justo cargo á su conducta

Sobre España
Espafia es una de las naciones

más grandes de Europa en cuanto á
territorio. Sólo la aventaja Rusia, en
mucho; Alemania, Francia y Austria-
Hungría, en poco.

El imperio germánico, que sólo
tiene 36.000 kilómetros más que Es¬
pafia, aventaja á ésta en 87 millones
de población absoluta y en 66 habi¬
tantes en la densidad de cada kilóme¬
tro cuadrado. Es decir, que Alemania,
en 540 528 kilómetros cuadrados, tie¬
ne 56.279 901 habitantes, ó sean 102
por ciento cada una, y España en
504 552 kilómetros cuadrados, sólo
10.306,068, ó sean 36 en cada unidad.

El país de Europa y del mundo
entero más culto y más poblado es
Bélgica, que en solos 29.457 kilóme¬
tros cuadrados encierra 6 495,886 ha¬
bitantes, lo cual significa que en cada
uno viven 221. Si España llegara á

tal estado de cultura y desarrollo de
población; encerrarla 111.405 992 ha¬
bitantes, y aun cuando para entoncds
todos los demás pueblos habrían a,u*
mentado proporcionalmente. figura¬
rla, de seguro entre Íes más grandes
y poderosos del globo.

Para entonces babria adquirido
gran desenvolvimiento la parte de
América por los españoles descubierta
y civilizada, Argentina, Bolivia, Co¬
lombia, Costa-Rica, Chile, Guatema¬
la, Honduras, Méjico, Nicaragua,
Paraguay, Perú, San Salvador, Santo
Domingo, Uruguay y Venezuela (sin
contar las Antillas) todos ios cuales
territorios tienen en conjunto una
extensión de 12,175,075 kilómetros,
más del doble del imperio ruso.

Su población total absoluta es ac¬
tualmente de unos 38 millones de ha¬
bitantes, con densidades que varían
entre 38 habitantes por kilómetro
cuadrado en San Salvador, que en
20. 906 kilómetros encierra 809.895 y
r4 en Argentina que en kilómetros
cuadrados 3.189, seis veces el terri¬
torio de la Peninsula Ibérica, solo
tiene 4 490 000 babitúntes.

Dada la marcha ràpida qnése ma¬
nifiesta en el aumento de la población
de los territorios americanos, no es
aventurado presagiar que cuafldo Esi
paña, á fuerza de cultura, de higiene
pública y privada y... de afios, arro¬
jará en sus estadísticas una densidad
de población como la actual de Bél¬
gica y contará con más de cien millo¬
nes de habitantes, en el ét4»o mundo
por Espafia descubierto, en aquellos
12 millones de kilómetros cuadrados
donde se habla la lengua de Oervau-
les, babria más de 20Q'(nmoneB de
hispano-americanoB, con lo cual exis¬
tirían en el globo más de trescientos
millones de seres humanos represen¬
tando la raza española.

íjecortes de le prensa
Rosolnción de la crisis

Terminadas las consaltas, dar4 la
reina á conocer su resolución al sefior
Sagasta cuando éste vaya à Palacio
á la hora que acostumbra.

La ansiedad que reina en el mun¬
do politico por conocer la solución
aumenta según se aproxima el mo¬
mento de hacerse pública.

Si se oye á los elementos llamados
concentrados hay que creer que ellos
serán ios que formarán gobierno y se
esfuerzan por llevar la persuasión de
que asi sucederá á todos que quieren
oírlos, diciendo que esta crisis ha
surgido por lade.-<composicióa del par¬
ido liberal é indisciplina de la mayo¬
ría, lo cual imposibitita un ministeri^
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de la misma sigaiñuación que el di
misloDario,

Lob liberales por bu parte exponen
iguales esperanzas por lo que atafie á
BU partido y algunos, los menos, de¬
fienden y esperan un gabinete Monte¬
ro Ríos, aunque no se les oculta las
dificultades que tendría que vencer el
presidente del Senado, no contando,
como-no-cuenta, con el concurso de
significados pe.rsonojeB del partido li¬
beral, los sefiores Moret, Vega Armijo
y Weyler entre otros, y cuya coope¬
ración es un elemento indispensable
para una situación de esta natura¬
lesa.

Declaraciones del Sr. Sagasta
Interrogado el Sr, Sagasta respec¬

to de la apreciación que le merecía
un ministerio Montero Rios y de la
actitud que observaria si tal situación
se constituyera, ha hecbo categóricas
declaracjqqes que están en un todo
conformes con las que recientemente
comuniqué á ustedes.

Yo, ba dicho el Sr, Sagasta no
trabajo ni puedo trabajar por un go
bierno de concentración, porque esta
solución de la crisis disolvería à los
partidos. Ka be apoyado ni ptestaré
mi asentimiento á un ministerio de
concentración.

Estas declaraciones ban sido co-

mentadísimas porque convienen con
las del sefiorSilvela en lo que se refie¬
re á la actual organización de los par¬
tidos y à la conveniencia y aun nece¬
sidad de no prescindir de ellos.

También se ba hablado mucho de
lo explícito que ba estado el Sr. Silve-
la al ser consultado por la reina, á
quien expuso en términos categóricos
este mismo criterio.

Declaraciones de un conservador

La primera dificultad con que se
ha tropezado para un gabinete de
concentración ba sido con el general
Weyler, el cual, terminantemente ha
manifestado, que no rehuye respon¬
sabilidades en ningi^n momento, pero
que no estaba dispuesto à ser minis¬
tro de la Guerra más que en un go¬
bierno, quo presidiera Sagasta. ,

Esta afirmación del general, mo¬
tivó un gran retroceso en las gestio¬
nes que se practicaban para satisfa¬
cer los deseost^el tçono.

Es muy posible que se lleve á ca¬
bo la concentración liberal, pero sin
intervención del Sr, Montero Ríos.

La crisis actual tiene una parle
secreta que se reserva ahora el darle
á conocer, por los inconvenientes que
su publicidad ocasionaria; quizás,
cuandp la crisis se resuelva, se diga
Iq que ahora muchos ignoran.

La accual situación política nece¬
sita que se robustezcan los partidos
y.que sean llamadas à ocupar los al¬
tos cargos las personas de reconocida
competencia y talento.

El Sr. Sagasta, ha terminado, for¬
mará un gabinete decentemente amue¬
blado.

Esta frase ha sido comentadisima

por los que han tenido noticia de
ella.

A la sanción regia
La mesa del Senado ha estado en

el reglo alcázar poniendo á la sanción
de la Reina las leyes referentes al
al crédito éifraordinario para com
batir la langosta, á otros créditos de
Marina y una de reforma referente á
los escribanos de Ultramar.

El marqués de Teverga ha puesto
á la firma regia también el decreto
reformando la ley del Notariado y
varios traslados de magistrados.

Él Sr. Sagasta ha llevado á Pala¬
cio varias resolucioaes de competen¬
cias.

El desafío de Lerronx

La' prensa publica una carta de
los sefiores Camisón y Dato dirigida
al capitán de la Guardia civil, sefior
Sánchez Candei, diciéndole que, cum¬
pliendo su encargo, hablan visitado al
sefior Lorroux y que este sefior les
dijo que no estaba dispuesto á dar
explicaciones de sus actos parlamen¬
tarios; pero que de haber seguido
abiertas las Cortes, hubiera rectifica¬
do la afirmación que hizo respecto de
la Guardia civil, puesto que sabia
positivamente que eran inexacios sus
ipformes,

Ta,mbién publican los periódicos
pna carta del sefior Lerroux á los

sefiores Dato y Camisón, diciendo lo
mismo que dejamos consignado y afia-
diendo que ai referirse al suceso del
que resultó herido el obrero Clariá,
atribuyó la culpa á la guardia civil
por referencias de un amigo; pero
que el martes recibió una carta, que
remitió á dichos sefiores, asegurando
que no podia achacarse responsabili¬
dad alguna á la benemérita.

Agrega el sefior Lerroux que se
proponía rectificar al contestar al dis
curso del ministro de Instrucción pú¬
blica, que tiene pedida la palabra y
que en su diai hará las aclaraciones
convenientes; si las circuntancias, á
las que—dice—no se doblega nunca,
no le imponen otra conducta.

El Sr. Maura

No ha sido posible arrancarle una
so'a palabra que dijera relación á su
consulta.

En lo que respecta á este hombre
público, únicamente se han comenta¬
do las supuestas condiciones que im¬
ponía para prestar su concurso per¬
sonal á un ministerio Montero Rios,
condiciones de las que ha venido ha¬
blándose insistentemente desde que
circu'ó la versión de que la reina
otorgarla los poderes al presidente
del Senado.

El Sr. Maura, al decir de algunos
políticos, pues no hay ninguna otra
garantia de la certeza de los rumores,
se prestaba á aceptar una cartera
bajo la presidencia del Sr. Montero
Rios, con estas condiciones arreglo de
las relaciones entre el Banco y el Te¬
soro, según el sentido de las enmien¬
das Villaverde y Muniesa, organiza¬
ción del Ejército y Armada y reforma
del Concordato, pero con bases dis¬
tintas de las que se atribulan al go¬
bierno liberal.

La prensa madrileña
El Globo dice que una concentra¬

ción como la que podría hacerse, na¬
da resolverla porque tendría el defec
to capital de ser un puro artificio.

Agrega que la opinión no acogerla
seguramente con gusto tal solución.

El Imparcial trata también déla
crisis y se muestra partidario de que,
en circunstancias difíciles, se recurra
á los partidos ya organizados y fuer¬
tes, no á los conglomerados de ele¬
mentos diversos.

Habla de los proyectos de concen¬
tración y traza un símil que no deja
de ser atendible. Compara el conjunto
de fuerzas diversas de la política con
la labor de los viejos alquimistas.

Algunos de estos—dice—realizó los
trabajos para una amalgama, juntó
las sustancias heterogéneas en busca
de un nuevo producto.,, y el alqui¬
mista voló por los aires antes de que
la amalgama diese resultado prove¬
choso.

Y la alquimia dejó el paso é la
ciencia química que tiene leyes fijas
y procedimientos comprobados.

Asi sucede—añade—en la política
presente. Los. partides ya formados,
que no son obra de una caprichosa
evolución de las sociedades, habrán
de prevalecer aun con todas sus de¬
ficiencias.

. Considera que las mayores proba¬
bilidades para formar Gabinete, es¬
tán de parte del sefior Sagasta.

El Liberal dice que la crisis venia
preparándose hacía ya algunos meses
y que ahora vuelve á presentarse co¬
mo solución de una de las dos parcia¬
lidades políticas que han aniquilado
al país.

M Pais titula su articulo de fondo

«iFuera Sagasta!»
Dice que éste es el mayor enemi¬

go de las li^rtades.
Afiade que el sefior Sagasta, al

marchar del Gobierno, deja exacer¬
bado al clero, descontentos à los ca
talanistas y desesperados á los obre¬
ros. Este ha sido su mérito y esta su
labor.

Es un hombre funesto—insiste en

otro artículo.—Además ha tenido la
avilantez de engañar á la Reina, di-
ciéndola que contaba con elementos
republicanos para un Gobierno de
concentración, constándoia positiva¬
mente que ni uno sólo de los hombres
que de republicanos blasonen seria
capaz de prestarse á semejante juego
de compudres.

Las asociaciones
En el caso de que el Sr. Sagasta

se encargue de formar gabinete, re-

!
solverá con bastante premura la cues¬
tión de las asociaciones religiosas, i
dejando la solución defiuitivadel asun- f
lo para la fecha en que se verifique j
la revisión del Concordato, fundán- -

dose en que cuando se dictó dicho
decreto no se hablan iniciado'las ue- :

gocieciones con la Santa Sede; en •

cambio, ya comenzadas, debe aguar- ij
darse su terminación, teniendo ade- i
más en cuenta el cambio verificado
con nuestro representante en el Vati- \
cano,

Los republicanos
En el domicilio del Sr. Muro se ha

demás prendas de vestir son á gusto
del consumidor, ó mejor dicho, las
que sus escasos recursos pecuuiales
permiten, pudiendo por lo canto ima¬
ginarse la extraña figura de cada teó-
lógo, pues todas las chisteras son pro¬
cedentes de los desechos de las casas

pudientes y la mayor parte de las
capas han perdido ya la memoria del
feliz mortal que las estrenó.

El forastero que se encuentra en
las calles contiguas al Seminario, á
salida de clase, queda altamente sor¬
prendido al divisar aquella multitud
bulliciosa que con capa y chistera se

, esparrama por toda la ciudad, erereunido el directorio republicano pa- I ^
. , , , . .1 yendo que se halla en pleno Carna-ra organizar los trabajos preparato- j _ , .

rios de los mitins y demás actos de
propaganda que van á celebrarse á
fin de recabar del gobierno se cumpla j
el decreto sobre asociaciones religió

t

sas.

Acordóse verificar mitins en los
diez distritos de Madrid, á los que
asistirán todos ellos.

La pubilla
En medio de la extensa Plana de

Vich, cubierta de doradas mieses y
circundada por elevadas cordilleras
se destacaba el Más Clapés una de las
más ricas propiedades de aquella fér¬
til llanura, saturada durante el in¬
vierno por la niebla que casi de con
tinuo roza, cual desgarrada sábana
sus tierras de cultivo.

La perla de aquella pintoresca al¬
quería era la Tona, hija única del
rico propieiario que al perder á su

esposa cifró todo su cariño en aquella
gentil criatura, A fin de no separarla
jamás de su lado se había negado á
llevarla á ningún colegio, habiendo
cuidado de su instrucción una inteli¬

gente y virtuosa institutriz que el pa¬
dre había contratado espresamente
en Barcelona. La niña creció en edad
y en belleza, alternando el estudio y
las labores propias de su sexo con la
música, la pintura é idiomas, convir-

val. A primera vista esta costumbre
parecerá ridicula y tonta, pero he¬
mos de advertir que si bien resulta
ridicula, nada tiene de tonta, antes
al contrario produce efectos altamen¬
te saludables. En efecto, para los vi-
censes la capa y la chistera son un

traje tan levitico, como la sotana y
manteo, y esta general opinión hace
que el teólogo se halle tan cohibido
en sus modales y en toda su conduc¬
ta por aquella estraña indumentaria,
como si vistiera el traje talar. Cierto
que el hábito no hace al monje, pero
no está menos probado que el há¬
bito guarda al monje, y el teólogo se
guardará muy bien de penetrar en

ningún lugar, ni hacer la más pe¬

queña acción que desdiga de la vida
clerical. Pero esto, indudablemente,
los catedráticos de aquel Seminario

I universalmente reputado, tiene tan-
I to empeño en la conservación de esta
costumbre y por esto también todos
los caballeros de Vich, se guardan de
vestir nunca la capa y la chistera,
considerándolas como prendas leviti-
cas.

III

tiéndese á los diez y ocho años en una (¡os que circundan la grandiosa plaza
agraciada y simpática joven que nada jj mayor en la cual se establece el mer-
tenla que envidiar á la más aristo¬
crática doncella, criada en medio del
gran mundo.

El continuo aislamiento en que se
desarro ló su infancia imprimió en sus
modales y su conversación una en¬

cantadora candidez que parecía reñi¬
da con los conocimientos que la ador¬
naban, cubriéndola de una aureola

especial que atraía al momento á
cuantos tenían el gusto de tratarla.

Escusado es decir que los preten¬
dientes no escasearon, no sé si atraí¬
dos por la riqueza de la joven pubille-
ta ó por la belleza y escepcionales
dotes quo la adornaban. Pero ninguno
habla podido jamás gloriarse de ha¬
ber descubierto, la más ligera sonri¬
sa, el más imperceptible ademán que
demostrara que su amor habla sido
correspondido

El padre empezaba à inquietarse
de la esquivez de su bija, pues anhe¬
laba verla cuanto antes casada á ño
de no dejarla sola en este mundo el
dia de su muerte. Temiendo que el
aislamiento en que habria sido edu¬
cada fuese la causa de su insensibili¬
dad, se propuso hacerla viajar á fin
de ver si el trato con la sociedad lo¬

graba despertar el amor en aquel
tierno corazón, siendo Vich la prime
ra ciudad visitada.

II

Para formarse adecuada idea del

aspecto típico y especial que presen¬
tan las calles de la ciudad de Vich,
à la salida del aula de los estudian¬

tes, es preciso explicar una costum¬
bre desde largo tiempo arraigada en

aquel Seminario y cuidadosamente
cumplida. Todos los estudiantes de
Teología deben llevar capa durante
todo el curso académico, tanto si
achicharra el calor como si hace frío,
y cubren su cabeza con el tradicional
sombrero de copa. La capa y la chis
tera son dos prendas reglamentarias
que el teólogo no puede jamás aban -

donar para salir á la callo, so pena
de séria reprimenda y de perder el
curso en caso de reincidencia. Las

La Tona acompañada de su padre
y de su institutriz visitó la ciudad de
Vich un sábado, que es el día de mer¬
cado. al cual acuden para la venta
sus frutos y la compra de todo lo
necesario, los habitantes de los innu¬
merables caseríos que cual bandada
da blancas palomas cubren la Plana
vigatana. Paseábanse bajo los pórti

cado, cuando vieron aparecer la tur¬
ba multa de estudiantes que por la
calle de tían Hipólito venían del Se
minarlo. La Tona y su institutriz des¬
ternillábanse de risa á la vista del
estrafalario aspecto que ofrecía aque
Ha abigarrada masa estudiantil, cuan¬
do de repente la Tona quedóse séria
y suplicó con mimos y halagos á su
compañera que la siguiese. Pretex¬
tando algunas compras de baratijas
abandonó la joven á su padre y acom¬
pañada de la institutriz siguió con

paso rápido á un jóven estudiante
que, completamente aislado de sus

compañeros, abandonó la plaza y
después de recorrer varias callejas,
penetró en un ámplio portalón que
daba acceso à una vetusta y aristo¬
crática vivienda.

La Tona confió entonces á su ins¬
titutriz que aquél joven estudiante
habla despertado su corazón dormido
y que ó se casaria con él ó se queda¬
rla para vestir imágenes. La institu¬
triz soltó estridente carcajada, pero
al llegar á la posada, contó minucio¬
samente lo ocurrido al padre de la
joven, quien, después de algunas
averiguaciones, supo que el joven que
había logrado flechar el corazón de su

adorada bija era un aprovechadísimo
estudiante, oriundo de una familia de
humildes labriegos, que ejercía el
cargo de preceptor en una de las más
acaudaladas familias de la ciudad.

Aprovechando la circunstancia de ser

amigo intimo del jefe de dicha fami¬
lia, tuvo una entrevista con el joven
teólogo, al cual expuso claramente
sus pretenciones, ofreciéndole la mano
de su única bija.

Agradeciendo la inmerecida pro¬
posición con que le distinguía, el
joven seminarista manifestó su deci¬
dida resolución de continuar la ca¬

rrera eclesiàstica, para la cual sentia
vivísima vocación y el padre, con
muchos miramientos, comunicó la
negativa á su hija, esperando que los
viajes y algún otro amor borrarían
prontamente este capricho.

IV

De nada sirvieron los continuos
viajes ni las distracciones con que el
amante padre procuró rodear á su

idolatrada hija, que cada dia iba des¬
mejorando, viéndose obligados á re¬

gresar prontamente al Más Clapés,
donde \& joven pubilla estuvo postrada
en cama, victima de larga é inexpli.
cable dolencia, hablando siempre,
aun en medio del desvario de la ca¬

lentura, de su querido estudiante,
¿Qué no hace un padre para salvar

á su bija úuica? El de la Tona se pro¬
puso agotar todos los recursos para
satisfacer á su hija y á este fin tuvo
una larga entrevista con el catedrá¬
tico de Teologia, contándole detalla¬
damente todo lo ocurrido. Para este
buen sacerdote la entrevista fué un

rasgo de luz que disipó una duda que
le atormentaba desde que conocia al
joven estudiante. Su docilidad, talen¬
tos escepcionales é intachable conduc¬
ta permitían augurar que seria un
sacerdote virtuoso é ilustrado, pero á
pesar de esto, una secreta inspiración
le Lacla temer el momento en que de¬
berla aconsejar al Prelado que eleva¬
ra á bu discípulo á la dignidad sacer¬
dotal. Durante largo tiempo había
procurado disipar esta inspiración ó
apoyarla en algún acto ó tendencia
que demostrara en el jóven falta de
vocación sin haberlo podido lograr,
pero el amor de la jóven fué para el
sáb<o teólogo la clave del enigma y
prometió al rico propietario que se¬
cundaria sus planes y haría lo posible
para vencer la repugnancia del joven
estudiante.

Tarea larga fué la de convencer
al seminarista, que solo cedió ante la
amenaza de que no seria ordenado,
y el dichoso padre pudo llevar á su

hija la agradable noticia, que bastó
para apresurar de una manera nota¬
ble su convalecencia, logrando verla
á las pocas semanas completamente
restablecida,

V

Al arborear de una risueña maña¬
na de Mayo, una alegre comitiva
nupcial atravesaba el pintoresoo ca¬
mino que conduce al devoto santuario
de Nuestra Señora de la Gleva, situa¬
do á orillas del Ter. Los armoniosos
trinos de las canoras avecillas eran

de continuo interrumpidos por nutri¬
dos disparos, con que, segúu costum¬
bre de aquella tierra, se anunciaba
la boda de la bella pubilla del Más
Claplés con el ex-seminarista.

Cumpliendo un voto que habla
hecho, quiso la Tona que su enlace se
efectuara en el carnario del santua¬
rio de la Virgen de la Gleva, fervien¬
temente venerada por todos los habi¬
tantes de la Plana de Vich.

El sabio y virtuoso catedrático
unió á los dos esposos y les dirigió
una tierna plática en la cual probó
con irrefutables argumentos que en
todos los estados puede el cristiano
santificarse, describiendo de paso la
saludable influencia que ejerce sobre
la sociedad el padre de familia y el
amo que sabe cumplir con sus obli¬
gaciones.

El marido de la Tona ha tomado
con verdadero empeño la prosperidad
de la herencia de su joven esposa y
dedicándose con ahinco al estudio de
la Agricultura ha hecho cambiar de
aspecto aquella extensa propiedad,
introduciendo en la misma todos los
adelantos de la moderna agronomía
y triplicando el valor de la misma,
siendo el modelo de todas las fincas
de aquella fértil comarca.

Ramón Bmsquer.

lotícías
—La feria mensual de ganado la¬

nar celebrada ayer fué animada,
manteniéndose firmes los precios. El
número de cabezas que ayer estuvie¬
ron à disposición de la venta ascen¬
dió á la importante cifra de 25 000.
Rigieron las siguientes cot/aciones.

Carneros, de vida, de 25 à 27 pese¬
tas; de muerte de 33 á 37 pesetas; cor¬
deros de leche de 18 à 23 pesetas. Las
principales compras se han hecho
por los ganaderos de la parte de Cer¬
vera y de la Seo de Urgel.

Concurrieron bastantes rebanes
de la provincia y de Aragón.
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—Al último conolerto dado anoche
en el Casino asistió numerosa y dis¬
tinguida concurrencia.
—A saludar ayer al Inspector es

peclal de correos, don Federico Ro-jnafia, que ha visitado recientemente
las Adminislraciones principales del
Ramo, de Cataluña, intentamos co¬
nocer su opinión sobre los trenes
mixtos que han de conducir corres¬
pondencia entre Barcelona, Tarrago¬
na y Lérida.

Grae el Sr. Romana que pronto
seró un hecho la instalación de dicho
servicio y que apesar de redundar en
beneficio del comercio catalán, duda
de que aumente el trafico postal y ios
ingresos ei. Correos. Cree también
nuestro distinguido amigo que cuan¬
tío esté en práctica el mencionado
servicio será indispensable aumentar
el escaso personal de esta adminis¬
tración.

El Sr. Romana, salió en el correo
de la tarde para Barcelona y Tarra¬
gona. Deseamos un buen viaje à
nuestro amigo y agradecemos la ama
bilidad que para con nosotros ha le
nido.

—Ayer no enlazó en Artesa de Se
gre la conducción postal que condu¬
ce el correo de la Montaña.

—En Adrahent (Fornols) el día 9
délos corrientes estalló un violento
Incendio en un pnjer de D. Felipe
Prat Salvadó (á) Miqueló, situado en
la plaza del pueblo, y que pudo sofo¬
carse á las 6 horas de esfuerzos y de
lucha con el voraz elemento. Los ve¬
cinos, los individuos del somatón y
la Guardia,civil del puesto de Tuixent
trabajaron activamente para la ex
tinción deijincendio. Perecieron abra¬
sadas muchas cabezas de ganado la¬
nar.

Las pérdidas materiales, calcúlase
que se elevan ó 2,430 pesetas. Creóse
que el siniestro fué casual.

El juez municipal instruye dili
gáneles.

—Bajo la razón social de Franciso
Andres y Compañía se ha constituido
una compañía que se propone esta¬
blecer en Lérida el servicio telefónico
â cuyo efecto se han circulado unas
invitaciones acompañando el boletín
da suscripción y las condiciones que
en .principio nos parecen | acepta¬
bles así como el precio del abono,
que se fija comojiipo único en 7 pe
setas 50 céntimos mensuales.

La mejora es util y digna da aplau¬
so la iniciativa de los fundadores de
esta nueva sociedad.

—Por R. O. C. del Ministerio de la
Guerra, se ha dispuesto como recuer¬
do á las autoridades militares de las
regiones el más exlrlclo cumplimien
to de cuanto respecto á considerado
nes personales, subordinación, obr-
diencia, saludos y tratamientos, pre¬
vienen las Ordenanzas del ejército y
demás disposiciones vigentes, así en
las relaciones de los inferiores para
con sus superiores, como de éstos
para con aquéllos, no tolerando in-
fraccipn alguna de los preceptos que
á unos y á otros comprenden, enea
recíóndoles además la necesidad de
evitar en ios primeros la excesiva fa¬
miliaridad origen de la falta de res¬
peto y en los segundos las demostra¬
ciones de carácter privado ó amistoso
con sus subosdinados en los actos
puramente multares, causa algunas
veces de situaciones enojosas ó de
faltas de consideración que han da
evilerse; en la in ellgencia de que la
no observancia de cuanto se recuerda
en la exp.-eííada circular, deberá ser
castigada stíveramente, sin que en
ningún caso propongan los Jefes el
cambio de cuerpo Ó dependencia de
sus Bubordinados por deficiencias de
esto en el cumplimiento de sus de¬
beres, que deben corregir por si y no
con una variación de destinos, pues
el Oficial que no sirve para un cuer¬
po, tampoco ha de ser útil en ningún
otro.

—Se ha concedido la pensión anual
de )82'50 pías á la madre del soldado
Andrés Vidal Bonet, de Taloriu. Tam
bién al padre del soldado José Calda
ró Calderó de Suñé. se le ha concedi¬
do la misma pensión.

—La Réal orden del ministro de
Hacienda pidiendo al Banco de Espa¬
ña diez millones de francos para el
pago de cupón exterior, ha pasado á
dictamen de la comisión de operacio¬
nes de dicho establecimiento do cré¬
dito.

Este asunto tendrá que ser re
suelto por el Consejo ordinario del
Banco.

Según impresiones, la resolución
será favoranle.

—La Gaceta publica las reales ór¬
denes disponiendo se arunclen á
Iraslaclón las cátedras de matemáti¬
cas de los intitutos de Logroño, Lérl
da, León. Jeréz, Jaén, Palma de Ma¬
llorca y Pamplona.

—Por la Junta Central de Derechos
pasivos del Magls-ierio se ha declara¬
do à D. José Caminal Curties conxle-
recho é la jubilación de 540 pesetas,
desda 1.° de Mayo de 1901, día si¬
guiente al en que cesó en la Escuela
deTiuiana, como jubilado.

--El Banco de España ha puesto &
disposición del Tesoro diez millones
de francos, que se destinarán al pago
de Ib oeuda exterior perteneciente al
mes de Abril próximo.

—Por el Rectorado de este distrito
ha sido remitido el título de maestro
de la Escua a pública de niños de
Conques á favor de don Jusé Mala
Mallo'.

—Ha sido destinado á las Obras
del Canal de Aragón y Cataluña, don
Justo Vila Velasco, delineante terce
ro, Oficial cuarto de Administración.

—Acerca el proyecto de nuevos
caminos á la Estación dice nuestro
colega Ef Pais:

«Esperamos conocer el proyecto
de las vías destinadas á eludir el paso
à nivel de la estación, asi como si la
privilegiada compañía del Norte acep-
laiá la proposición votada por nues¬
tro Ayuntamiento para realizar di
chas ob'Bs; pero desde luego no es¬
tamos conforme en que dicho paño
callente venga à resolver el problema
plan'eado en nuestra ciudad hace
muchos años y que tarde ó temprano
tendrá que resolverse con arreglo à
las justas reclamaciones de Lérida y
álo que preceptúa la ley.

I Saltan á la vista las razones que
nos Impulsan á opinar así.

En primer lugar ni la mezquina
pasarela suprimiría el paso de carros
y caballerías por el camino de Cor¬
bins; ni la carretera en proyecto re
montado el río por su orilla derecha
es cómodo para el que se dirija á la
estación en carruajes, ya que aumen¬
taría en un doble el trayecto; ni me¬
nos el paso fuera de agujas por el
camino de San Ruf para los vecinos
de la barriada del Plá y de Magdalena
responden tampoco á lo que desea el
vecindario.

Además si la Compañía del Norte
quisiera realmente servir á Lérida
gastándose los miles de duros que
suponen dichas obras hubiera apro¬
vechado la oportunidad de adquirir
por 24 mil duros los Docks y sus
terrenos adyacentes subastados hace
8 diss para instalar anchurosamente
y cómodamente la estación al lado
acá.de nuestra ciudad con toda clase
de dependencias y fonda Inclusive
dando completa satisfacción á Lérida
y beneficiándose todavía.'

No lo ha hecho, porque no quiere
hacer ningún sacrificio; f'-ancamente
antes que lo que se proyecta y que
dudamos acepte dicha Compañía si
le ha de costar dinero vale más con¬
tinuar con el stata quo, siquiera para
no abdicar nuestro derecho á que se
nos quite ei paso é nivel, en la forma
que mandan el derecho, la justicia y
las conveniencias de Lérida.

Esta es nuestra franca opinión.
Bin que esto implique que dejemos de
reconocer la buena intención que ha
guiado á los que prohijan la solución
que combatimos por no estimarla tal
solución »

Pensamos dar cuenta de todas las
opiniones y admitiremos cuantas se
nos envíen, reservándonos dar la
nuestra en su día.

—Comunican de Berlín que el doc
tor Feimberg dice que ha descubierto
el microbio del càncer.

—En Villarreai (Castellón) ha esta
llano un metin femenino, en extremo
original.

Porque el cura, rector de la cofra¬
día del Sagrado Corazón de Jcsús, di¬
mitió el cargo, por mor de las inlri
gas del arcipreste, cien señoras jóve¬
nes, acompañadas de varios niños,
suyos se amotinaron, proplnai do al
arcipreste una rechifia monumental.

Jíl melin habrá tenido bastante
importancia, puesto que tuvo que in
teryenir la guardià civil, restablecien¬
do ei orden.

I Dicho presbítero era querido de
todas las señoras pertenecientes à la
cofradía, por su virtud y buen carác¬
ter.

—Como es ya costumbre, ante un
numeroso audito.-io, dió anoche su
conferencia en la «Juventud Republi¬
cana» el presidente de la misma don
Manuel Soldevila desarrollando el te¬
ma (iDerechos del ciudadano espa¬
ñol.» El orador, con verdadero entu
siasmo y maestría hizo el estudio crí-
ti o de los derechos do reunión y pe
lición, de la responsabilidad de que
trata al artículo 14 de nuestra Cons¬
titución y de la empleomanía.

La labor del Sr, Soldevila, salpica¬
da de muchas notas históricas y ca¬
sos prácticos, fué acogida por la con¬
currencia con verdadero entusiasmo,
valiendo al conferenciante repetidas
ovaciones.

El sábado próximo continuará el
Sr. Biavia el desarrollo del tema «In¬
fluencia de la mujer en ia sociedad.»

—En el Diario oficial del Ministe¬
rio de la Guerra apaoece una R. O.
C. ordenando que inmedlatatnenle
que se enga noticia do que un jefe ó
individuo de tropa ha sufrido la mor¬
dedura de un eulmei sospechoso de
hidrofobia, el médico que preste asis¬
tencia en el cuerpo ó establecimiento
á que esté sujeio ó afecto, dará parte
al primer jefe de Sanidad militar de la
plaza, sin perjuicio de someter Inme
diatamente el lesionado al tratamien¬
to oportuno.

Un veterinario militar reconocerá
al animal, y si se comprobaba que
padecía hidrofobia, el militar aludido
será sometido ai tratamiento antirrá¬
bico.

—Ha sido nombrado Notarlo de
Tivisa D. TSmás Font Aragón, que
desempeñaba la notaría de Espluga
de Francolí.

—Copiamos del Diarlo:
«Anteayer à las siete de la tarde

se celebró en as Casas Conslstorla -

les una reunión á la que asistieron
representantes de Ef Pallaresa El
Pais, La Veu del Segre, Económica
de Amigos del País, Ayuntamiento,
Casino Principal y Lliga Regionalista.
El redactor del Campanar de Llegda
D. José Ortiz manifestó que el objeto
de la reunión era el tratar de la for
maclón de una asociación musical
compuesta por todos ios músicos de
Lérida à fin de poder dar conciertos
en los que se interpreten las obras de
los mejores aulóres extranjeros y le
ridanos, y ia música popular catala¬
na. Seguidamente expuso el plan que
ya había publicado en el Campanar
de Lleyda, y después de larga discu¬
sión en la que intervinieron los se¬
ñores Morera; Pontí. Pluvlns y Prlm
(D. Luis) fué aprobado con una mo¬
dificación que propuso este último.

Acordóse en definitiva comisionar
á don José Ortiz, como Iniciador de
la empresa, para que en nombre y
representación de los reunidos se en¬
treviste con los maestros señores Rl
vera y Gelambí para que se pongan
de acuerdo en la organización da un
concierto que será el primero de una
serie que podrá empezar por la pró¬
xima Fiesta Mayor y confeccionen un
presupuesto de los gastos que pueia
ocasionar á fin de encabezar una lis
ta de personas que se dediquen á pa
gar los gastos que no se puedan cu
brlr con el producto de las entradas.»

—A petición propia le ha sido con
cedido al 2.° Teniente de infantería
(E. R ) D. Francisco Lopez Gateu, de
la Comisión liquidadora del Batallón
Cazadores de Mérida número 13, el
retiro piovisionai, con arreglo á la
ley de 8 de Enero ú'tlmo, percibiendo
desde el próximo 1." de Abril, el haber
provisional de 146'25 pesetas mensua¬
les, y la pensión de una cruz roja de
primera clase del Mérllo Militar, que
disfruta, ínterin se determina el defl-
ottlvo que le corresponde.

—En el juicio por Jurados celebra¬
do 0) jueves en la Audiencia para ver
y fallar la causa por robo instruida
por el juzgado de Cervera contra An¬
tonio Escoda Pifarré, recayó veredic¬
to de culpabilidad, siendo condenado
por el Tribunal de derecho |à la pena
de 4 años 2 meses y un dia da presi
dio correccional, costas y accesorias.

—Con motivo de las grandes fies¬
tas proyectadas en Madrid para el
próximo mes de Mayo, las Compañías
de ferrocarriles están preparando va¬
rias combinaciones para facilitar el
viaje á precios económicos desda las
diversas provincias á la capital de
España.

En primer lugar, se establecerán
billetes de ida y vuelta con notable
rebaja da precio de las clases 1.*, 2.*
y 3 •, que se expenderán desda el 1 ai
16 de mayo, siendo valederos para al
rtgreso hasta el 25 del mismo mes,
pudiendo prorrogarse su validez por
cinco días mediante ei abono del 10
por 100 de su importe.

Se expenderán también otros bi¬
lletes de ida y vuelta, personales, de
las tres ciases, desde ei día 1 al 10 de
dicho mes, valederos para regresar
hasta el 21.

Otra combinación se establecerá
probablemente, consistiendo en ia
expendiclón de billetes 1.*; 2.® y 3.®
clase, para familias en grupo de tres
persones y desde cuatro à seis, ofre
ciéndoseá las del primer grupo una
rebaja bel 20 por 100 sobre los precios
de lo@ billetes de ida y vuelta de la
primera combinación y la de 30 por
too á las del segundo grupo.

Se estudia, asimismo, una cuarta
combinación, y es la del estableci¬
miento de trenes especiales en deter-
minaJos dias, con billetes de ida y
vuelta de las ciases 2.® y 3 *, permi¬
tiendo la estancia en Madrid de Iresá
cuatro días, llegándose en esta com¬
binación hasta una reducción de 75
por 100 en los precios,

Para ios Alcaldes de los pueblos
mayores de 500 vecinos que deseen
asistir á ia fiesta que trata de ofre¬
cerles el Ayuntamiento de Madrid, se
establecerán billetes especiales, con
el 50 por 100 de rebaja, siendo valede¬
ros por un mes.

A los poseedores de los billetes de
ida y vuelta de todas las expresadas
combinaciones que estando en Ma¬
drid deseen visitar Aranjuez, Toledo
y El Escorial, se les expenderán me¬
diante la exhibición de los billetes,
otros también de ida y vuelta y á pre¬
cios reducidos, para los puntos que
deseen visitar,

AVISO.

A LOS HERNIADOS

: güeros para el tratamiento de las hernias,
quien á los largos años de práctica en
casa D, José Gtausolles de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones que lleva realizadas con el
uso de los referidos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 4 años transcurridos,
desde que mensuaimeute visita esta ciu¬
dad.

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

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

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

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HORAS QUE RECIBE

Día 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.
londa Suiza.—(Dando aviso se pa¬

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

to Ortopédico La (Jruz Roja.
Reus,—Plaza de Prim-—Reus
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del Cirujano Dentista
D. W. ALONSO

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

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

Mayor, 32, encima de la Peluquería
Modelo

Horas de consulta de 9 á de 3 á 6
29 m

Ulereados
Marsella, 12 marzo.

rrip'os.=Mercado, nulo.—Importa¬
ción 8 700 quintales.

Granos oleaginosos.—Importación
nula—Venta 4.900 quintales.—Se ha
vendido cacahuète Coromandei sin
cáscara, embarque junio, á 29 fran¬
cos 100 kilos.—Mercado encalmado.

Ilotas del día
Santoral

(TREIMCATS)
Durante los dias 15 y 16 del actual

Marzo permanecerá en Lérida (ion-
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la confección y aplicación de bra-

Santos de hoy.—Santos Heriberto
oh. y cf., Abraham solitario y Papas
mártir.

Santos de mañana—Santos Patricio
oh. y José de Arimatea cf. y sta. Ger¬
trudis vg.

Servicio Telegráfico
MADRID

15, 8 m.
Un personaje del partido liberal

decía á última hora de anoche: «No
sé la decisión de ia Reina, pero creo
que los liberales formarán gabinete.
Fúndeme en que el señor Sagasta
cuenta con el apoyo incondicional de
los señores Montero Ríos, Canalejas,
Moret y marqués de la Vega de Armi-
jo. Los que dicen que el señor Mon
tero Ríos formaría gabinete con ele¬
mentos da concentración, habían sin
haber oído á Montero, quien ha reite¬
rado recientemente su adhesión ai
señor Sagasta.

Aquél nada haría sin consultarle,
porque sabe que sin el apoyo de libe
rales y conservadores toda tentativa
será inútil. En cuanto á encargar à
los señores Romero Robledo y duque
deTetuánla formación ce gabinete
con sus propios elementos y los del
general Lopez Domínguez, será lu¬
char desde un principio con todo el
mundo, incluso con las masas obre¬

ras, á las cuales ha atacado reciente¬
mente el señor Romero en el Congra¬
so defendiendo á los patronos. Grao
que el señor Mama no prestaría su
concurso personal á la obra de cou-

; centración que pretenden realizar.
" Opino que la Reina se inclinará al
señor Sagasta. La mayor dificultad
con que topará, caso de formar gabi¬
nete, será encontrar quién quiera
encargarse déla cartera da Hacienda.
Sé que ei general Weyier no se en¬
cargaría de las carteras de Guerra y
Marina, porque solo quiere la pri¬
mera.
El nuevo gobierno tendrá que afron¬

tar las cuestiones de Hacienda, reli¬
giosa y social y encontrará graves
dificultades en la política esterlor.»

15, 8'5 m.

Los amigos del señor Maura di¬
cen que éste ha concretado su pro¬
grama acerca de los siguientes puur
tos:

Primero. Arreglo de la cuestión
relativa al Banco de España en el
sentido de las enmiendas presenta¬
das al proyecto del señor Urzáiz,

Segundo. Organización del ejér¬
cito y de la marina.

Tercero. Revisión del Concorda¬
to para realizar un nuevo pacto con
ia Santa Sede.

15, B'lO m.

"ñahla El Imparcial de la crisis y
dice que ninguna parada es peor para
el viajero que la imprevista en los
trenes. Así ocurre con ia presets cri¬
sis Las consultas-añade—, de las
cuales es probiabie que tengamos,
afortunadamente, ei ú timo ejemplar
ante nuestros ojos, nada han ofrecido
que no estuviese de antemanó en la
mente de la gran mayoría de los es¬
pañoles. Es posible que tal costum¬
bre prescriba con el nuevo reinado, y
con ello nada perderemos.

Recuerda E¿ Imparcial que la cos¬
tumbre de consultar á los personajes
políticos fué inaugurada por don Al¬
fonso XII en 1879. Aquel monarca
observador y ladioo—once—quiso ob¬
servar en vivo los documentos hu¬
manos á su alcance y citó á consulta '
à ios hombres públicos en los mo¬
mentos que ofrecían alguna dificul¬
tad.

Don Alfonso XII, que tenía hecha
su composición de lugar en cuanto á
los hombres consultados y acerca da
lo que iban à decirle, se complacía,
sin duda, en ver como cada uno abo¬
gaba para sí, haciendo esfuerzos para
conciliar la conveniencia particular
con el bien de ia patria, a! objeto de
que pareciese que solo este último
les guiaba. Termina Ef Imparcial de¬
clarándose contrario del sistema de
las consultas, diciendo que no se
puede abonar el cartel, pues el país
paga los gastos de la función, y, para
ser tan aburrida, resultan demasiado
largos los entreactos.

FarficnlariIeËLFALLÂRËSA

Agencia Almodolsar
MADRID

15 de Febrero.—(A las IS'OO.

Urgente
Ai acudir hace poco el Sr. Sagasta

à Palacio para despachar con la Rei¬
na Regente, esta le ha dado detallada
cuenta de las consultas celebradas
encargándole la formación de Minis¬
terio.

El Sr. Sagasta aceptó el encargo y
se ocupará enseguida de combinar
ia lista.

A las 19'30.

Ei señor Sagasta ha ofrecido, na
puesto en el nuevo ministerio á dou
Santiago Alba, diputado de la Unión
Nacional.

También ha dado el encargo á un
distinguido político de que vea en su
nombre á don Melquíades Alvarez pa¬
ra ofrecerle una cartera.

—Es casi incuestionable que se¬
guirá desempeñando la cañera da
guerra el general Weyier.

—Partee que no aceptará ei ofre-
, cimiente que se le haga al señor Al-
I varez (D. Melquíades).

—Se dice que el señor Canalejas
entrará en el nuevo ministerio, eu-
cargándose de la cartera de Goberna¬
ción.

-Se citan los nombres de ios se¬
ñores Marqués de Vega Armijo, Mon¬
tilla Romanones y Villanueva, siendo
aventurado profetizar.

—La significación del nuevo Gó^
blerno convienen todos en que será
democrática.

—Mañana presentará el 8r. Sagas¬
ta Ir lista á la Reina. Así se asegurad
última hora.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
I Mayor, 19, Blondel 9 y 10
I L. K R I O A
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''L',^^pi^^oir„, por Emilio Zola, 2 toiriOB |
ustràSos à pesetab. f

■ fNanájji por id. 2 tomos -ilustradoá 2 pesetas. !'
*Lo8-Misteriós de Marsella» por id. 1 tòmo' |

1 peseta. ' ' '
"Ter esa Ra^uín,, por id 1 pta.
"Lpirres» por id^.2.|;,çipq^ a.4. pesetas.'

pp> i(Í',..2.,iomos (segunda edición)

íParís» pftT id. 2 tomos 4 pesetas.
"Fecundidad,, por id, 2 'tomos (3.®' edición)

4 pesetas.
.'"i "Tíábajon por id. 2 4omôs 4 pesetas.
"Escenas de la vida Bohemia» por Enrique

Murguer 1 tonrnj 1 peseta,
"Esnáiiíi.. rior F.dinnrifEspaña» por Edmundo de Amicis, 1 tomo

iHoras de Recreo» por id. 1 tqmo ilustrado
1 peseta.

"La Garrorza di Tutii» (Una novela en tran¬
vía),'por id. 2 tomos ilustrados 3 ptas.

"Rafeel-Grazieila,, (2 novelas jjun^s), por
LanqSrtipe 4 pesetas. ' '

"Él !5?Ii}Pt^scrito de mi Madre» por id, 1 pta.
"¡¡"Mist'efiol,, por líugq Çqnvvay, 1 pesetn.
"Çq S§crçto .de FapiUia» por. id. (jlrntrada)

1 peseta.; .

"Sin Madre» por id. 1 pesetas.
'"El -Sécrptó"de la Nieve» por id. (ilustrada)

1 (íósefa. ■ -"Gó'iihisión» porid, (Instrdda), 1 peseta.
. "A,tálí—Réiié'. —último 'Ábencqrraje. —

Vi^j^ a\ Mont,-BlapjCh» (4 qovelas juntias) por
Cfei^tçaubriahiJ, 1 pepejta.
"*La Sonata de Kreutzer.—El Matrimonio»

2'óovelas,'juntas) por el conde León Tolstoy,
1 peseta.

"Amo y Criado» per id. 1 peseta.
"Resúrrécción» por id. 2 tomps, 3 pesetas.
"lmitaçi,o,ne8».—"Los Cosacos» pqr id. 1 pta.
VEa ÍI.ode,rna» por id. 1 peseta.

, - vNqyqpta y tres", por, Víqtor, Hugo. (^ to,m,ps
ilustrados) 2 ptas.

"Los'tiabajadores del Mar,j por id..2 ptas.
"El Hombre que ríe.» por id 2 ptas.-
"Ñuestra Señora de París,-^01 id. (ilustrada)

2 |ita8. . '
•'"Híjin ,de',i|slqn^.ia, ó El Hombre '

i^. .(2 pesj^íus. '
. ",§pr,.Fij(o'mei)a|» poijE. y .J. dQ, Gqnooqqt.d >

peseta.
"Fromont y Risler» qbra premiada ppr Ja,

Academia Francesa, pai". A. Daudet, 1 peseta. ®
"Tarlarín de Tarascón» por id. 1 peseta. -

"Poiquita Çüsa» por id. 1 p^sjqta;
"Él F8·.É?'1R}i;P9'· . A'/opso .BaudJqll 2 itomos 2

pesetas.
"Jack» por id. 2 tomos, 2 pesetas.
"Las'.l^í^.qs ¡ij.,! {(Ip%.9'»^or id. 1 pta.
"Maria» (novela americana) por Jorge Isaacs/

1 peseta.
"Vida de Je'sús» pPr E. Renán (ilustrada)

1 pepita,., .

"Los Apóstoles» por id. (2 tomos ilustradiós)^
2 pesetús;" '

"Dora», ^PiPr Gíijlpta M. Hraemé^ (ilustrada)'
«íA^UjíónA,! por id. I peséta.
iXl^liuçhíi d^^arnqr,, pfjir iX

de.fep»,pqr td.,1 .pqseta,.•
"Su único pecado» por id. 1 pesebis..

^ «íEn ÏU Mañana de Bodas, por-id; 1 peseta.
"Uáv-Matrimonia dé!, gran Mundo» por Octa¬

vio Feuillet (de la Academia Francesa) 1 peseüa^i
tiliajflcAqrita Giraud, mi mujer» per Adalfo

Bplpt, 1 peseta.'"'É'Hos GppipàBerok del Silencio» por Paúl

•^L'á Sáía 'íílÍBteriosa„ pòr'ici. 1 pesc^.
"El ¿® 4Í4.¥r-» -.ii P>!;Éi de Cons

cÎMiCB 1 peseta-
.«La l^uuB de Gprdies» por Adolfo Belot ^ .

E. Daudet, 1 peseta.
de,una .muerta» por parolina In-

viapnieiQí l'ipe^ta, ■ . .

"La Venga'nza 4a una;lQ.ca».por pta.
, ffLUjHi^fana de la Judería» ppr id. 1 pta.,

, f "Paflwnes y, .Dqlitqs» pojr id. í pl;a,
"Él Espectro del Pasado» por id. í peseta. E.
"Los Amores da Marcelo» por i l, 1 ■

"A Sangrej Fuego» por id. 2 tojúps 2 ptais/
' "El Diluvio» por id. 2 topaos 2 ptas.,

*,Fan Miguel Vqlodyoúíiki» por id.,-2, tomps
2 pé'setí.s. ^

'

"La, ; Familia Bola'niecki» pqr id'. 2''tómó6,
2 pesetas.

"¡Sigámoslel,, por id I tomo 1 pta.
"Hania» por id. 1 tomo.l pta. ,

"Liliana» por id. 1 tomo 1 pía. . ,

"En busca de felicidad.,(Por el pan) ,po.r id.
1 tomo 1 peseta. r, - a

"Los'Cruzados^ por id. 2 tomos 2'ptas. ■ ;
"Éa Señpca.dq Bovary», por Gustavo Flauverq

2 , tomos 2 pesetas. , ■ : ' '
"Salambó» ippr. id 1 tóm®, l.pba. ;

. ."LaMuerte de les Dipsea» por DmiliH "Me-
rejkowbki, (2 tomos) 2 pesetas.

"Mariquita León» por José Nogales y Noga
les (;( tomo ilustrado) 1'50 pe&e.tas.

"El Ultimo Patriota» por id. 1 pepeta. '
"La Señorita de Maupin» por Teó^lóGautier

1 tomo 1 peseta. ,

"El Gallo de Sócrates (Cuentos) por Leopol¬
do .^Iqa (Clarín) 1 tomo 1 peseta.

."La-'Monja, por Diderot 1 tomo 1 peseta.

OBRAS DE PONSÜN DU TEBRAIL
à una peseta cada tomo

LOS DRAMAS DE PARIS (5 tomos),^^-1.°
La Herencia Misteriosa. —2.° Sor LuisaOa- Her¬
mana de la Caridad.—3.° Club de lós' Explota¬
dores.—4.°, Turquesa la R^ca^i^ra.—5.® El codde

: TÍAZAÍÍAG DE EÔGAî^ËOLE (4 tomos).—
L° Carinen la Gitana.—2.° La condesa Artofí.

3.?J^'a .Mu9íte ^elS,uiya}fi.—4." La Venganza deBacará. "
EL MANUS.©RIT0,ÍÍ-EL. DOMINÓ (4 tomos).—1.° Los GaJ);allepqs del Claro de Luna.-^-2'.° La

VueltadelP/áiidiáno.—3.° Testamento,del,
ide &8A.-ír4.° Daii¿e.la, ■

LA RESUKBBC.OION DE .ROCAMBOLE ,(5
jliesidió de'^^^ —2,° La Gár-

.fièi.i^e^Sîùjerçiçl'-^^^ Maldita.-^4.°. La
.Gasa de Lopoa.—5.'Í ¡Bftden.esói)l

LA ULTIMA.: PALABRA DÉ ROUAMBOLE
17 llamos).—Tabernp dv Sang're.—2.°.
Los EstrupguíAdo'es-—3.° Història de un'crimen.
— 4.° Los millones de la Gitana.—5.° hérmo-
Ca'"ÍIa'r(ííiftr-al.~^.'' 'Un' Dr'aTúá-'eh lúrliídia.—7.°
Los Tesoros del Rajah.

LAS mSERIAS DE LONDRES (5 tomos).-r-
1." La Maestra de Párvulos.—2 ® ÈX Niño P·er •

dido.-r-3.1t^í Jaula de los Pájaros.—4.P ElUe-ménfério oe ios Ajusticiados.—6.° La Seïïèrita
Elena.

LAS,.DEMOLICIONES DE PARIS (210^03;.
—1." Los A'prpres de Limq,6Lj,o~ 2.,^ ..Lu'Prfsióu
de R'òcàmb'òjp, ■ X • ~

, ,LA CUgÍHÍ,A,D^L,,';A^^ 'tomq¿).
—JL.°.,É1 2.°,E1 Hombre iG-ris.
; LA VUELTA D.E.RODAMliOLE.(4.tom,08),-^

El Ooppadre Vulcano.—;2.® Una :80c{edad
Anónima.-Tf-é.'' Lós Amore¿ de nna ' Baimñoía.—^
4.° La Venganza de Rocambole. ' "

LAS TRAGEDIAS DEL MATRIMONI,© '(ji:
tomo?). ' /j -t. :^

LOS Gramas sXNGRiENTos,(iiomoe). ' ;
LA JUVENTUD DE ENRIQUE ry;,(8,,t(pmqíi).

— 1.® La Hermosa Platera.—2,° LaÉAvoiitia ,401
.I^y deNa.varrp^.-fçd,.'' Jj^9g,^^inores-dfl la BellaNqpcj.—|4.° É'®?¡Í9wñentados,j7T-5.'?"Enrique y-
Margarita.— 6.° La Noche dé San Bartolomé.—
7.°,,La Rûiua ,á%ijíig;H#({'j:¿Qftdas.—8;" Rl 'Regi.
.oidia,.': , . ■ _ . . . ' , . ,

AVENTURAS DE . ENRIQUE IV (S.tómos),
—1.° Galaor el liormoso.—.2.-° La traición del
•Mariscal Birón. , .1 '

"El perrero del ^Convento» 2 tomos 2 ptas.
"Los Amores de Aurora» 2 tomoa 2 ptas.. •
"Íje tlüstieia do los Gitanos» 2 tomos 2 ptas.
"Las Máscaras Rojas» 1 tomo 1 peseta. ■
"Glm'A.da Azay» (2.^ parte de ks Máscaras

.EjC^as 1 pta.
«£i Paje Flor de Mayo» 1 tomo 1 pta.

' "ÉRGrim.çp de la Condesa» por i .1 peseta.
"Él Éesucilado» por id. 1 pqseta
"El Triunfo de la Muerte» po Gabriel d'

Aupupaio, 2 tqmqs^ilustrados 3 peset s.
. 'jÉlPIacçr» por;idV2 id.id. ^pe etas. ' '

"Él Fuego» porid. 2 tòpios 3 pesetas.
"Las Vírgenes d.e las Rocas, por id, 1 tomo
pe: etae.
"El Inocente,, ppr id. 1 tomo 1'50 pesetas
"Historia de un Muerto» por Francisco Gal-

cagno, 1 ti mo ilustrado 1 peseta. • |
"Don Quijote de la po>" Miguel de \

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

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

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

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

NO¥.^LAS POPyLARSS
á 50 oéntimos' cadia tomo

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

, ' . ,

2 "Manon Lescautj, por el abate Prébost.
3 "Bertoldo, Bertoldino.y Gacaseno».
4 "Gustavo el Calavçra» por Paul de Koch.
5 "La Belia Normanda» ppr ici.
6 "El Libro de los Enamorados y ekSecre

tario de los Amantes.
7 "Juegos de Manos y de Sociedad».
8 "Las Trece Noches de'Jimnita» por Heu-

rj Kock.
9 "Loa Beso? Maldito^», por id.
10 "Bocaccio,,. .

11 "Doña Juanita».
12 "Los Ámanlies de Teruel».
.13 "Pablo y .Virgiqia», porj Bernacdinide

Saint Pierre.
14 "Don Juan Tenorio»

:(!■:

.1 ; .

tr

■'
i

-16
■ 17
,18.
19

'

20
Schmid.

21
22
23
24 .

25-
26. i
27

bf'ndido
28
29
30
31
32
33

"C.anqi onp^, EspaSÓles ».,,
"Carmen». , ,

"JuMqtá y Romeo».
"Otello el mprocde Vénerña».
"Mesalina».
"Genóveva de Bralmnte»,- -por Cristobal

"ElTiovador».- -,
"Él barbero de Sevilla».
"Hernani» por VíqtQi Hugo.
"Él Rigolétto,,» '
"Lucrecia Borgia» por Víctor Hugo,
"Aida». , ; . .

"El Rey de losiOampos», (Historia del
Cubano. Manuel Garqía)
"Amor de Madre».
"Abelardo y Eloisá,í. ...
"Dolores ó la Moza, de Cálalayud».
"Un Casamiento Álistpriqso,,.
"Là F^lor de ún día».
"Las Espinas ,de una Flor».

84
35
36

)3/'
, . 38

39
-40

nes en

41
42
43-
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

"-Hon Jnan de Serralíonga».
"Los Siete Niños de Écija». ■
"Diego- Corrientesj,.
"José María ó El Rayo.de Andalucía.»
"Treinta Áñós ó'La Vida de'un Jugador»
"Hernán. Cortés y Marina».

J É?ppsa. ó Aragonese? y ,Çatala.'
Oliente.
"Luis Candelas».
"Mar^rita dq Borgoña.»
"Catalina É^warci.» .. ■"La Africána».
"Qarín„. ,

"La'Hiiérfená de Brusfelas,^.
"MprínSluàrd»., , ■
"La Veijbena de U Pa'omn»',
"Lq.s dos pilletes.» , .

"Joan Jo.sé».
"La Viejecita».
"Dscar'y'Amanda».
Los -Verdugos de Amanda.

k venta en la irerla ie im iLBEiaET

ANTI-FERMO
^o,àical las <^nfer^

'"'ESTÓMAGO^' ^e/

T DE LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA. SAM0R5
y DEL SISTEMA NERVIOSO

^i/ '"«beit ''í - ''

/ s. ,}fi ik «I "".n^fz.KÍ-- ■ "K

El' ANT.T-FERMO cura siempre y nunca dañ;
por ser un cóitracto vegetal completamente inofen¬
sivo, DO c^mo otros preparados que contienen sales,
'qíie si bien de momento aparentan calmar la afec-
.ción, producen luegck'pósiios en el Estómago peo¬
res que la misma enfermedad.

La' Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,
debilidad general, est-eumicnt^s^ reglas difíciles ,q
nulas.impotencia, etc., s'i'cül'an en pbcos diast miles
de'biiradds agrSdcpjidoS.Io. certifjcaxi
Dl-PÓSnO; Cristina, 9 y U.-'BARCELONA

, y'en las Jarniacias y-'Droguerías

• 'V i Agiente para la' provincia do Lérida,'S. Antonio, 5, 2.°

!J ;

1 anillo para caballero con hermosisimo brillante,
pesetas.bO. . ^

, Idem cpji brillanjé dqbk grueso,- pqsetqs 100.
1- alfiler para caballero, oro de ,l,éy .con expl'éhdldo

brillante,,pesetas 25. ' ' ' ( ' ''

Alfiler,, id. id. (briÚáhte muy 'gruesó) 'pesetas'50.
Anillos liltima novedad p'a'í-á sèííoras-y señoritas,

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

expléndídos'brillantosi pesetas íi5,.iic
1 par pendientes; p^va;, spñgiras» |0ro de,, ley conbecmo-isi.mps brillantes, pe^eta.^ 50. ,
Idem ,fton -lierm'òsisímos brillantes doble grueso,

p,osetas lOp. , ■'

1 par'peiidientes para niñas (éspeciáHdárl para:
verdadero regalo) Òro'de lèy y explérididos bridantes, '
■pesetád25.''- : ' ' " 'U _ '

Oro g-drtíntizado de ley 18 quilates, y brillantes;
quiraicamente:perfectos, más hçrmosps y de rnás va
,lor., por'SU constantfe brillantez y'-ávillpnrln,'. popêxplendbr- (jtíe los

BUYAS,:C'Ó-a!S0 ROMÁN,A, 18

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

Regalo 5000 peíe.tas, á -xiuien distinga mis bri¬
llantes ALASKA de.los legítimos.

A'Vodq comprador 110 conforme con el,género se
le devolverá inmediatamente el dineçp.

Enviar la me Uda de. los anillos, tomándola con
un. hilo al' rededor del dedo.
■; Unica y verdadera ócaAíón para gastar bien el
dinero en regalos, Síèndo siempre su valor superior
,al oçgte. No seibace í descuentos,.nose :cancede re¬
presentación, no se envia catálogos» ni dibujos, ni
'múeqtras...

Envio franco de tpdós g^tos en cajitas valor de¬
clarado y por correo parà tqda ÉspañijÁ Islas.

No sírvese, niiigun petidp. no acompañado de su
importe en billetes del Banco de España en carta
certificada ó valor decl-ai ado.

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

(ITALIA)

SOLUCIÓIi eEÜEDICTO
A.X.

DE GLICÉRO - FOSÉÁTO

Preparación la'más rácío'nálpará curar là tuberculosis^ bronquitis, catarros cróni-
-Oos, iuteccipiVes'^rîpàlè's, eníeímedades consuntivas, inapet-encia, idebiiidad general,
postraèión nfiVvio?'ávr^ei|(a$,t^3Ía, impólencià, ecífermedadea-men tabs, Oarles, raquitismo,
em^roíiiiisinÒ, etc. Frasco a'so' pesetas.,.P.epósito: Farmàcia de! Dr. Hènedicto, Sail '
Benia'rdo, 41)'kíddfiíLy .prlnpjp^^qS; Fnrmncins. ' ' i. ,

. ÉuLéridat Fárraaíia del Dr. Abadal:y GrauyCpkz^ide la Constitución.—En Bala¬
guer: Farmacia dé J. Aran.—En Cervera: Farmacia de F. Hirera.

.para agiias coîFientes
Premiado con meáalla de plata

en h. Exposición Monográfica de este año
ÜO GAS.Tâ-FUSiCi3Nâ PBR BÍ SOLI

Gran adquisición para jos a^.r|ieultores que quieran convertir sus campos en tierras
dfe regadío.

Se garantiza el i^esujltado y la duraoióa
" presupuestos para surtir de agua á las poblaciones

jjR UidráuÜGa-f'íí'i./f escudiuers, s, pral -barcelbna-


