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FABRICA
Carretera de Zaragoza

extrarradio.

DESPACHO
Calle de ía Academia

númei o 4.

GRAN LICOR

SÁMELY
Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo que se conoce

PÍDASE!lENlTODAS PARTES

Confites antivené¬

reos Roob
Antisifilítico In¬

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

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

Tainbién ceriifican que para curar cualquier enfermedad sifilítica ó herpétlca, en
vista de que el lodo y el Mercurio son dañinos para la salud, nada mejor que el Boob
Costanzi, pues no solo cura radicalmente la sífilis y herpes, sino que estriba los malos
efectos que producen estas substancias, que como es sabido causan enfermedades no muy
fáciles de curar. A.^alvati Costanzi. calle Diputación, 435, Barcelona, seguro del buen
éxito de estos espedficos, 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
inyecciones, pesetas 5. Roob antifisilíticc y antiherpético, pésetas 4.

Dichos medicamentos están de venta en casa de A. Salvati Costanzi, Diputación, 435,
Barcelona y en todas las buenas farmacias.

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

»(il>S BE PlITICOSi
Frctotipo de las nitrogenadas en España

Sulfurosas sódicas. I9.S de laFuents del Estómago
Verdadero clima de altura (1,636 metros)

Esta singular y muy importante triada terapéutica constituye un conjunto efi¬
cacísimo y único en el mundo para prevenir el desarrollo de la.tisis pulmonar
y curar ésta en sus comienzos. La especialidad de las aguas de Pariíi' osa es tra
dicional y está comprobada por infinitos hechos repetidos sin interrupción, asi en la
tuberculosis como en la mayoría de las enfermedades crónicas de las
vias respiratorias y en todos los casos de debilidad orgánica general como en
la anemia y el linfatismo; siendo también sumamente útiles en la dispepsia,
gastritis, enteritis, nefritis, cisliVs infartos det hígado y bazo, cálculos hepá¬
ticos y .renales y eM todas las enfermedades producidas por rétropulsión de los vi¬
cios reumático y herpétíco.

El balneario dista 32 kilómetros áa \a. estación férrea de Sabiñánigo Qula.
línea de Zaragoza á Jaca, y,50 déla de Laruns en ta de Pau-, recorriéndose
después ambos trayectos en carruaje.

Servicio completo de balneoterapia, hidroterapia y atmiatria.
Lavadero mecánico y estufa de desinfección instalados en 1901.
Tres fondas con cocina española y francesa; nabitaciones pintadas al óleo; as¬

censor en dos de los Hoteles; Iglesia; Hospital para pobres legales; correo y telé
grafo; luz eléctrica; Casino, bazares y todo lo que requieren establecimientos de
su indole.

Temporada oficial: de 15 de Junio á 21 de Septiembre, dividida en tres perío
dos, que se diferencian por distintos precios en las habitaciones á saber:

Precios ordinarios', de 1." á 15 de Julio y de 16 á 31 de Agosto;
Precios ordinarios rebajados en un 50 por i00 durante los meses de Junio y

Septiembre.
Y precios ordinarios aumentados en un 20 por 100 de 16 de Julio á 15 ,de

Agosto.
Las tan renombradas y privilegiadas aguas de Panticosa se exportan en ca¬

jas de 12 y 24 litros y 25 y 50 medios, expendiéndose en todas las capitales y po
blaciones importantes de España. Depositario en Lérida, don José Trueta, farma
céutico.

Para detalles é-informes dirigirse a la Administración general de la Sociedad
Aguas de 'Panticosa instalada en el Balneario los meses de Junio, Julio, Agosto,
y Septiembre, y en. Zaragoza, Coso 87, el resto del año.

COIMXFRA UA

FIEBRE AFTOSA
(vulgo GLOSOPEDA, PATERA, ETC.)

SE VEHDE
una Cacharrería, sita en la calle del Car¬
men, n.° 21, (esquina á la de la Parra.)

Esta tienda está muy acreditada,'su
dueño Domingo Estevez, 6 6

PRECIO UNA PESETA

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

Arturo (jellin y Mulleras
MÉDICO CIRUJANO

Consulta de 11 á 1

Gratis á tos pobres de O ál.
S. Antonio, 21, principal 5l

flPERACIOMS
#

rp Y

Estomatoló^lcas de todas clases
Extracción de dientes sin dolor

por el Cirujano-Dentista

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

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

Aparatos protésicos de todas clases.
'lodos tos jueves, R. Fernando nú¬

mero 10, pral.—LERIDA. 44

ta Iglesia
7 los principios literales

Verdadera importancia y oportu¬
nidad tiene en los actuales momentos
la publicación de un libro titulado La
crisis religiosa y las lecciones de la Sis-
toria, de que es autor un fraile domi¬
nico. el reverendo padre Maumus,
hombre de gran talento y sólida cul¬
tura, que antes de ahora se habta he¬
cho notar por otros trabajos literarios
de señalado mérito.

El padre Maumus, en la obra á
que DOS referimos, trata con valiente
franqueza todas las cuestiones que
hoy agitan las conciencias, y exami¬
nándolas con alteza de miras y vigo¬
rosa lógica, señala so aciones acorta¬
das con la manera de ser de la socie¬
dad moderna, que ha tomado del
Cristianismo los tres grandes princi¬
pios de Libertad, Igualdad y Fraterni¬
dad,

Hablando de este libro, dice un
escritor francés que ios dominicos,
ñeies á la memoria de Lacordaire,
que no es sólo gloria de su orden, sino
de la Iglesia entera, son, en general,
aincerameute liberales. El padre Mau¬

mus se ba colocado hace algunos años
en primera fila entre ios que, desde
la cátedra sagrada ó con la pluma,
vienen trabajando para suavizar las
relaciones entre la Iglesia y la socie¬
dad civil.

En La crisis religiosa y las leccio¬
nes de la Historia muéstrase el padre
dominico profundamente convencido
de que ei mejor medio de resolver los
confiictos que constantemente se pro¬
mueven entre ambas potestadas es la
aceptación sincera, sin reserva algu
na, por el clero y los católicos, de la
situación creada à la Iglesia de Fran¬
cia por ia revolución de 1789.

Comienza el sabio religioso con un

magistral exámen de los principios
generales del derecho, definiendo el
derecho natural para afirmar que el
hombre tiene «derechos innatos abso¬
lutos: derecho de perfeccionar su per¬
sona y BU estado; derecho á la adqui¬
sición de lo necesario para sn conser¬
vación; derecho de desarrollar su
inteligencia y desenvolver su libertad;
en un palabra, derecho de vivir como
conviene á su naturaleza.»

Después de un estudio sobre la
guerra, examinada y juzgada con
alto espíritu cristiano, dedica ios dos
capítulos siguientes á hacer una bri¬
llante pintura de los sufrimieutos de
los pueblos durante lo que el autor
llama los siglos feroces, sufrimientos
causados por la crueldad de las cos¬
tumbres, las piraterías de la Hacien¬
da, la ilegalidad en el reparto de las
cargas sociales; siglos feroces en que
la vida humana era considerada como

cosa sin valor, en que los hombres
que se proclamaban cristianos ator¬
mentaban sin piedad á sus semejantes,
en que se dilapidaban los tesoros pú
bhcos con inconsciencia escandalosa,
eu que los profundos gemidos que
partían de abajo no encontraban en
lo alto sino oídos indiferentes.

Guando en 1789 se reunieron en

Francia los estados generales, se ha¬
bla colmado ya la medida, y en su
discurso de apertura Mgr, de La Fare
pronunciaba estas palabras:

«Señor, el pueblo sobre el que
reináis ha dado pruebras inequívocas
de su paciencia. Es un pueblo mártir,
á quien parece que se le deja la vida
para hacerle sufrir más tiempo aún».

Véase cómo se expresava un Obis¬
po en aquellos tiempos y baje un ré¬
gimen que algunos desean restaurar,
como si se tratase de una edad de oro.

Ei padre Maumus aborda de fren¬
te el problema del derecho de propie¬
dad, considerando su tranquila pose¬
sión como condición sine qua non de
la vida material y de la cultura inte¬
lectual, doble principio qne han de
aceptar los pueblos para salir de la
barbarie; señala la imposibilidad prác
lea de la doctrina contraria, y traza,

á grandes rasgos, el cuadro de una
sociedad en que solamente fuesen
propietarias las colectividades Estado,
provincia y Municipio, afirmando que
«si el colectivismo triunfara, la dig¬
nidad humana y la libertad no serian
más que uu recuerdo.»

Pero si la propiedad confiere de¬
rechos, también impone deberes.

«La abnegación—dice—la justicia
la caridad, el amor á los pequeños y
á los pobres, deben remediar las ine¬
vitables desigualdades de la riqueza,
Lázaro, cubierto de llagas, está siem¬
pre recostado en la puerta de la sala
dende celebran su banqueta ios felices
de la vida. Si éstos no creen en los
anatemas con que el Evangelio con¬
mina al rico malo; si el Vœ vobis divi-
tibus de Cristo no resuena en sus oídos,
que oigan al menos las quejas, que se
tornan en amenazas, cuando los ricos
no tienen entrañas y los pobres no
tienen pan.»

Notable es el capitulo en que el
autor trata de Los derechos de la con¬

ciencia y los abusos de la fuérZa. Re¬
cuerda, con la historia á la vista, que
la Iglesia «ha tenido que proteger
siempre el depósito confiado á su cus¬
todia contra las empresas fie los su¬
cesores de César.»

«Los fieles se engañan extremada¬
mente si imaginan que las horas que
estáu transcurriendo son las más som¬

brías de la historia de la Iglesia, y ^ue
nunca la nave de San Pedro se ha
visto combatida por tan violentas
tempestades.»

Y el padre Maumus evoca sucesi¬
vamente las luchas de Qregorio VII
contra Enrique IV, Emperador de
Alemania, de Felipe el Hermoso, de
Francia, contra la Santa Sede, la
pragmática de Carlos Vil, las largas
discusiones entre Luis XIV élbocen-
cío XI con motivo de las regalías da
la Corona.

En esta época había llegado al
extremo el servilismo de los seglares
y el rey adoptaba medidas de rigor
contra los que no obedecían sus ór¬
denes.

El derecho á la vida política y la
tradición nacional es otro de los temas

que desarrolla en su notable libro el
padre Maumus. Muéstrase entusiasta
partidario de las modernas libertades
é institucioues que según él, favore¬
cen la germinación del talento (más
precioso que ha sido concedido al
hombre: el don de ia palabra.

«Es un espectáculo á la vez gran¬
dioso y confortante—dice—el de un
hombre dé Estado cuya palabra do¬
mina las pasiones tumultuosas de una
asamblea, que gobierna por ei sólo
ascendiente de su talento, cuyo pen¬
samiento se cierne por cima de laa
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rivalidades de los partidos y que de-
fleude bîiliautemeute los intereses de
BU pais.»

Sigue el autor, á traves de los si¬
glos, las huellas del desenvolvimiento
de la vida pública, basta que el esta¬
blecimiento del poder absoluto, tan
contrario al genio de la raza latina,
consagró un estado de cosas que era
la negación de todas las tendencias
históricas de Francia. El din en que el
rey pudo exclamar: «El Estado soy
yo»; el día en que la nobleza no tuvo
influencia alguna, los Parlamentos
ningún poder y el pueblo ningún de¬
recho, todo cambió en Francia. Al
cabo da un siglo en que rigió este sis¬
tema, las quejas, las murmuraciones,
se trocaron en honda agitación, de
donde surgió el gran movimiento del
89 y la declaración de los derechos
del hombre. Para el que la examine
con imparcialidad, la Revoluciónfran-
cesa, con sus aspiraciones y refor-
noas, ao fué sino la vuelta á la verda¬
dera tradicional nacional.

El pudre Maumus llega después de
todo esto á la conclusión de su obra
invitando en términos categóricos á
sacerdotes y fieles á que acepten, sin
vacilaciones ni prejuicios, las condi¬
ciones que la Revolución de 1789 ha
impuesto á la Iglesia.

¿Qué es la Revolución? Es, ha di¬
cho el padre Lacordaire, la libertad
civil y política, la libertad de con¬
ciencia, la igualdad ante la ley. ¿No
deben los católicos regocijarse de es¬
tas grandes conquistas que son la
consagración de los derechos esencia¬
les en el libre ejercicio de su fé?

£1 autor deplora que ciertos cató¬
licos no hayan comprendido aún la
necesidad de cimentar la Iglesia sobre
la libertad, en vez de reglamar del
Poder una protección siempre com

prometedora y pagada alto precio.
Recuerda que una conducta desacer¬
tada en tiempos de la restauración
del segundo Imperio, valió à la reli¬
gión una impopularidad que estaban
lejos de compensar algunos vanos ho
nores é inútiles privilegios.

Invita luego ó los hijos de la Igle¬
sia ó que tiendan sus manos á los
hijos de la Revolución.

«Si los católicos se obstinan en la
actitud en quo se han mantenido du¬
rante mucho tiempo, poco á poco la
Iglesia, relegada entre los acuerdos
de las cosas que no viven, no será
más que una ruina unida á todas las
del pasado. Nuestros contemporáneos
no abandonarán ciertamente las cos¬

tas á donde los ha llevado la tempes¬
tad de los últimas afios del sig'o
XVIII. Son los hijos de la Revolución.
Si permatiecemos siempre en la ribera
opuesta, nuestra voz no llegará hasta
ellos, y ¿y quién les hablará entonces
de Dios?»

El padre Maumus termina con este
elocuente consejo:

«Seamos, pues, los servidores sin¬
ceros de la democracia; no aspiremos
á ser sus dueños, y lejos de querer

atajar el rio que corre lleno hasta las
riberas, dejemos flotar sobre las aguas
la barca que lleva á los apóstoles »

Hecortes de la prensa
La reforma del Banco

La lectura de bases por el señor
Rodrigañez en lugar del oportuno ar¬
ticulado, permite al ministro, frustra¬
da toda gestión de concordia, redac¬
tar nuevo proyecto en el cual apare-
perán orillados los obstáculos conque
ha tropezado la discusión del presen¬
tado por el señor Urzáiz,

Es muy probable que las bases
del señor Rodrigañez no satisfagan
por completo al Banco de España,
por entender este que la legislación
que regula su vida es disposición pac
cionada que impone, por tanto, gran¬
des limitaciones á los propósitos de
modiflcarla.

Las bases establecen la diferencia,
ción del interés de los préstamos con
los descuentos, extremo acerca del
cual hay diversidad da criterios en

tre los mismos individuos.que forman
el Consejo del Banco.

Fropónese en aquellas la reduc¬
ción del curso flduciario, en relación
á la forma de remtagjrar el Tesoro los

pagarés representativos de los 900
millones de la deuda flotante de Ul¬
tramar. Las entregas que por este
concepto se bagan al Banco serán se

guidas de una reducción fiduciaria.
Los detalles concernientes á la

apreciación de la cuantía de la entre¬
ga y correspondiente reducción del
curso, reservas metálicas y otros im¬
portantes extremos, están puntualiza¬
dos concretamente en las bases del
señor Rodrigáñez.

l

Misión diplomática
La reina confiará al marqués de

Ayerbe una misión diplomática cerca
de León XIII, la cual tendrá por ob¬
jeto la entrega de un mensaje y de
un regalo.

En el mensaje, la reina dará cuen¬
ta del ,^término de su regencia á Su
Santidad y le expresará el agradeci¬
miento debido al apoyo moral y pa¬
ternal solicitud que al pontífice han
merecido el pais y la real familia,

El regalo constituirá un recuerdo
de ios afectuosos sentimientos de la
reina hacia el papa.

Una vez cumplimentada esta mi ■

sión y que haya regresado el marqués
de Ayerbe, se le dará entrada en

la combinación diplomática que se
acuerde.

Los impuestos mineros
La Junta encargada de gestionar

la reforma en la legislación de im¬
puestos mineros, parece que depen¬
derá directamente de
del Consejo de ministros, y que
formarán varios funcionarios de Ha
cienda, de los qua intervienen en la
recaudación de impuestos mineros, é
ingenieros de minas y caminos.

Se le fijará un plazo para que pre¬
sente el dictamen necesario,

Vacaciones y premios escolares
Las fiestas que se Celebrarán con

5 motivo de la coronación del Rey em-

I pozarán el día 11 de Mayo y termina-
I rán el día 20.

Î No habrá vacaciones escolares más
I que en Madrid. En provincias no ha¬
brá más fiesta escolar que la del día
del. juramento ó sea el 17 de Mayo,
que ya es fiesta por ser el cumple¬
años del Rey.

Los ex-menes empezarán para la
enseñanza oficia) el dia primero de
Junio y para los alumnos libres el día
10 de Junio, en vez del 20 de Mayo
y primero de Junio respectivamente.

Los alumnos à quienes les falte
una ó dos asignaturas se Ies concede¬
rán exámenes extraordinarios en Sep
tiembre.

En cuanto á los premios, se con¬
cederá una matrícula de honor al
alumno más aprovechado y otrá gra¬
tuita al más pobre, en cada centro
docente.

Se crearán además varias pensio¬
nes pecuniarias, con objeto de que
los estudiantes puedan completar sus
conocimientos en el extranjero y se
concederán como gracia especial exá¬
menes extraordinarios en el mes da

septiembre á los alumnos á quienes
falte para terminar sus carreras, la
aprobación de una ó dos asignaturas,

I práctica acostumbrada en anteriores
cursos al comenzar el año académico.

Estos acuerdos han sido muy bien
recibidos, especialmente el de desig¬
nar uno solo dia de vacación, con lo
cual no se alterará el término regla¬
mentario del curso ni se originará
perjuicio alguno á ios escotares ó á la
enseñanza.

La cuestión religiosa
En el Qonsejo se trató ampliamen*

te de la cuestión religiosa.
Los antecedentes ya examinados

por la ponencia, fueron objeto de un
estudio detenido cuyo resultado ha
sido la determinación de un criterio

definitivo, sobre la base del estricto
cumplimiento del decreto de 20 de
septiembre.

El Sr. Moret llevará al Consejo de
hoy un proyecto de real orden á ios

I gobernadores para la ejecución del
j decreto.

En la Gaceta del jueves se publi-
I cará la real orden.
I La prensa madrileña
ij El Qloblo titala, su editorial «Los
^ maestros ante la opinión.»

I Habla de la recepción de señor

Ortega Munilla en la Real Academia |
y le dedica cumplidos elogios. i

El Imparcial publica un artículo ■

intitulado «Movilizaciones oportunas»
en el que expone lo que debe dispo¬
nerse, á su juicio, para las maniobras
militares que habrán de efectuarse.

El Liberal pone al frente de su ■

secciÓQ do fondo el tituló «A nego - ;
ciar». I

Trata de la campaña entre boers ■

é ingleses y señala las grandes adver¬
sidades sufridas por la poderosa In- ^
glaterra í

Dice que esta nación, indudable- !
mente, habrá de procurar las nego- ■

ciaciunes de paz. j
Y cree, por último, que la repú- ,

biica del Transvaal será indepen- ;
diente, ¡

El Pais pide que el 3 de abril se
celebren, en España mitins para abo-
gsrpor la extinción da las Ordenes '
religiosas. !

Pide todo esto en un articulo titu¬
lado «La expulsión de los jesuítas».

El Correo dedica su artículo de
fondo á Iratar de los asuntos del ex-
torior.

Ocupándose en la cuestión de la
triple alianza, dice que el problema
88 muy complejo, y que merece fijar
la atención de todos los Gobiernos

I por las consecuencias que puede ori-
\ ginar.
S El Heraldo continúa aconsejando
1 calma y cordura para juzgar al nue-

la presidencia ^ gabinete, qne dice es el más apro-
i piado, dentro de lo posible, para re¬
solver los importantísimos asuntos
pendientes.

1

í

Viernes 11.—Se complicará la si
tuación meteorológica porque llegará
una nueva deprisión al Noroeste, y al
mismo tiempo otras fuerzas pertur¬
badoras procedentes del Sahara avan¬
zarán sobre nuastras regiones. Llu¬
vias bastante generales y tormentas,
con vientos del segundo y tercero
cuadrante.

Sábado 12.—La depresión del No¬
roeste pasará al golfo de León y los
elementos perturbadores do Africa se
encaminarán hacia Baleares. Conti¬
nuará el mismo régimen del día ante¬
rior y bajará la temperatura:

Los centros productores del mal
tiempo se alejarán de nosotros el do¬
mingo 13, y por lo mismo, aunque
todavía se registrarán en este dia
algunas lluvias, principalmente en
las regiones vecinas del Mediterráneo
subirán ya las presiones y empezará
á establecerse el equilibrio atmosfé¬
rico, que nos traerá buen tiempo, por
lo menos basta el 15.

Sfeijoon.

—ITotabilísimo os en ver¬
dad, el AIBAF SERDNA de Andrés yFabíá farmacéutico de Valencia, porque
nada hasfa hoy había podido atajar con
tanta seguridad y rapidez el intensísimo

• dolor producido por las muelas caria¬
das, y dicho remedio ha llenado cumplí.

i damante esta necesidad. Sorprende su
* eficacia.

Se encuentra á la venta en la Far.
macla del Dr. Abadal, Plaza de la Cons¬
titución; á 2 pesetas bote.

—Dice un colega de Barcelona qua
es cbsl seguro que los voluntarios
catalanes supervivientes que asistie¬
ron á la campaña da Africa, harán
una excursión á Madrid con motivo
de las fiestas que se celebren para la
coronación del rey.

axaji^oHmanwtiirMwr.

Mi

Niega importancia al descontento
que entre la mayoría reina y dice
qne si el conocido programa se cum¬
ple el gobierno triunfará en toda la
línea, confiando que en ese caso su
partido de apoyo y de defensa será
todo el pais.

El cambio de altos funcionarios y
los consiguientes disgustos tampoco
crearán obstáculos al señor Sagasta,
quien debe marchar de frente sin fi¬
jarse en otra cosa que en el más pron¬
to y exacto cumplimiento del com¬
promiso contraído.

Previsión del tiempo
Primera quincena de Abril

Miércoles 2.—Hacia la bahía de

Vizcaya estará el núcleo del Noroes¬
te, que habrá perdido intensidad, pero
aumentará la depresión del Sudoeste
y otras fuerzas procedentes del mar
del Norte llegarán al Mediterráneo
superior. Seguirán las lluvias en la
generalidad de nuestras regiones, re¬
gistrándose las más importantes en

Andalucía, y se acentuará el descen¬
so de temperatura.

Jueves 3.—La depresión del Su¬
doeste pasará á los parajes de Argelia,
y allí acudirán también las fuerzas
del Mediterráneo superior. Continua
rá el mal tiempo de lluvias con algu¬
nas tormentas, particularmente en las
regiones del Mediterráneo, y soplarán
los vientos del primero y segundo
cuadrante, que sosteudrân la tempe¬
ratura baja.

Mejorará la situación atmosférica
el viernes 4, pero esta mejoría no será
completa y duradera, porque todavía
quedarán en el Mediterráneo restos de
la depresión de los días anteriores y
al propio tiempo avanzará hacia Ga¬
licia otra invasión oceánica que ha¬
brá pasado el 3 por el Norte de las
Azores.

Del 6 al 6 estará dicha invasión
del Atlántico en el golfo de Gascuña
y producirá un régimen chubascoso,
en especial desde el Noroeste y Norte
al centro, con vientos fuertes del ter¬
cero y cuarto cuadrante y tempera¬
turas inferiores à la normal.

Al trasladarse el lunes 7 al Medi¬
terráneo superior la depresión de Gas¬
cuña, disminuirán los chubascos, que
se limitarán á las regiones del Norte
y Nordeste y mejorará el tiempo, pe¬
ro solamente hasta el 8.

La aparición de un núcleo de ba¬
jas presiones por el Oeste de la Pe¬
nínsula, ocasionará el 9, y especial¬
mente el 10, algunas lluvias y tor¬
mentas, en particular desde Portu¬
gal y Galicia al centro.

noticias

OBRAS DE m. GORKI

Desde la primera vez queues ocu¬
pamos del Sindicato general do do-
pendientes, hicimos notar que no se
revelaba meramente como una ma¬

nifestación más del movimiento so-

cietario, creciente entre las clases
desatendidas y explotadas. En la lec¬
tura de sus bases y en la conexión
que las enlaza, constituyendo un pro¬
grama completo, hay algo transcen¬
dental que se aparta de la monotonia,
digámoslo así, de los fines perseguí
dos, y errparte realizados, por varias
de las Sociedades preexistentes. Y
poniendo de acuerdo con la letra el
espíritu que informa las referidas ba
ses, no es difícil vislumbrar el vasto
plan que representan y los medios
escogitados para llegar á su salva¬
ción.

Una Sociedad más entre las mu¬

chas ya constituidas, seria un nuevo

paso dado hacia al horizonte de la
anhelada rehabilitación; pero calcu
lada en los moldes hasta ahora em¬

pleados, lucharla con ios mismos obs-
tácuios, suscitaría iguales recelos.

Por eso el Sindicato general, acep¬
tado este nombre, que al propio tiem¬
po indica representación y defensa de
intereses comunes y agrupación de
fuerzas y derechos, invita á todas las
las Sociedades, no á que se refundan,
sino á que se anexionen, agrupándose
á su alrededor como partes de un
mismo todo, como fuerzas de un rnis-
mo sistema que, obrando paralela,
mente y en igual sentido,produzcan la
resultante poderosa que inicie y de¬
termine el avance rápido y decisivo
hacia la meta. Aspira, pues, el Sindi¬
cato à ser, si asi vale decirlo, una

agremiación de gremios, una verda¬
dera confederación de Sociedades.

La importancia de este pensa
miento no necesita comentarios. De
como pueda ser llevado á la práctica
se ha preocupado ya la Junta directi¬
va, con la actividad y el empeño que
caracteriza BUS trabajos,

—El tiempo sigue caluroso en es¬
ceso, impropio de la estación El lije-
ro nublado hace más pesada la tem¬
peratura y presagia lluvia.

Anoche cayó llovizna tan ligera
que apenas apagó el polvo de las ca
liqs.

—En el tren correo saldrá hoy pa¬
ra Madrid nuestro querido amigo el
diputado á Corles por este distrito
D. Miguel Agalet y Besa.

—Parece que en Claravalls se ha
puesto en práctica la repartición de
los bienes comunales Ae aquel pue¬
blo.

—A fin de que no sufran perjuicios
en sus derechos, advertimos á los
Individuos" de tropa inutilizados en
campaña, que, hasta el día 8 del pró¬
ximo abril podrán incoar sus expe-
dientés de retiro, y qu«, pasado dicho
día, no se dará curso á las instancias
que se presenten solicitando aquella
gracia.

-Esta larde á las seis celebrará
sesión ordinaria el Ayuntamiento de
esta ciudad.

Los Vaejabundos
En la Estepa

Tomás &ordeieff
Cain y Artemio

Los Dcp^enerados
Cada obra 1 peseta

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

—Durai.te el corriente mes cele¬
brarán ferias las siguientes poblacio¬
nes de nuestro Principado:

Día 4, Calaf; 5, Torá, Arenys da
Munt y Tortosa; 13, Sania Coloma de
Parnés y Solsona; 15, Coria, Lérida,
Pobla de Segur y Prader; 16, Agra¬
munt; 19, Sabadell; 25, Castelló, Mar¬
torell, Seiva y Verdú; 26, Sallent Rlu-
parenas; 28, Piera y San Sadurní de
Noya; 30, Palafrugell.

—Ayer fué Impuesta por la Alcal¬
dia de esta ciudad una multa de dos
pesetas á una vecina por Infriacclón
de.las ordenanzas municipales.

—En las Iglesias de ios barrios de
París los predicadores perciben lo
menos 1.000 francos por una Cua¬
resma.

En las Iglesias importantes, como
la Magdalena, Santa Clotilde, San Fe¬
lipe y otras, da 1.500 á 1,800 ó sea 300
francos por sermón, puesto que una
cuaresma, consta de seis, à uno por
domingo.

En la Catedral Notre Dame, el frai¬
le dominico Etonneau, ha cobrado
6 000 francos, á 1 000 ¡por cada ser¬
món.

En Madrid suelen cobrar los pre¬
dicadores bastante menos. General¬
mente no pasa cada sermó i de cinco
duros. Y en provincias da sesenta
reales.

—Han comenzado los trabajos de
limpia de las acequias del Noguera,
que la Junta ha dispuesto se hagan
con la misma escrupulosidad conque
se ha hecho la de Fontanet.

Ya era hora de que se pensara en
hacer seriamente las limpias, pues
acequias da tanta Importancia para
el riego de la huerta como la de Fon,'
tanet y la del Cap, estaban poco nne-
nos que obstruidas, gracias á la ne¬
gligencia característica da la Junta
de Cequiaje en la cuestión da limpias.

No se reduce á esto el beneficio
que el buen celo de la Junta propor¬
cionará á ios regantes j ues, ademas
de hacerse las limpias lo mejor posi¬
ble se colocarán mas de cien palas
para e! mejor régimen del riego.

Nuestro aplauso á là Junta.
—Esta mañana comenzará en la

Audiencia la vista en juicio oral y
público aïlla el jurado la causa por
homicidio, seguida contra Miguel So¬
là (a) Casó y Andrés Tribó (a) Cofomí
por muerte violenta de Clemente Que¬
rol (a) Quitx.

El hecho ocurrió en Balaguer el
17 de Junio da 1900. Miguel Solá al
pesar por la plaza de San Salvador
en la mañana de dicho día malóá
dicho Querol á quien hizo dos dispa¬
ros de pistola. Se acusa al Tribó de
haber .sido autor por Inducción y el
Soiá está convicto y confeso de serio
material, pero, previa provocación
por parte del interfecto

A nombre de la familia de éste
sostiene la acusación privada el le¬
trado Sr. Sagañoies defendiendo al
Solá el Sr. Sol y Mestia y al Tribó el
Sr. Lasala.

FLORES OE ESTIO
(poesías)

por José Anselmo Clavé.
Un tomo propio para coristas 1 peseta.

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

—Por la prensa de Barcelona nos
enteramos con sentimíenlu quo
halla gravemente enfermo, el insigne
poeta catalán mosen Jacinto Verda¬
guer.

Hacemos votos por el ilustre autor
de L' Aliántida y ejemplar sacerdo 0»
recobre la ralud.
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—Conforma lo dispuesto en la Ley
reemplazos, la Comisión mixta de

reclutamiento, ha acordada que el
juicio de exenciones ante la misma
ge verifique en los días que ô cada
pueblo señala la siguiente relación:
Día 2.—Abellanes, Ager, Agramunt,

Albesa, Alfarràs, Algerri y Alguaire.
Dia 3.—Almenar, Alòs, Aña, Arte

sa de Segre y Balaguer.
Dia 4.—Baldomô, Barbens, Baro¬

nía de la Vansa, Bellcaire, Belllmunt,
Bellvís, Cabanabona, Camarasa, Cas¬
telló de Farfaña, Castellserà, Cubells
y Donceil.

Dia 5.—Fontllonga, Foradada, Fu¬
liola, Ibars de Noguera, Ibars de Ur-
gel, Liñola, Menàrguens, Mongay,
Oliola y Os.

Dia 7.—Penellas, Portella, Prei¬
xens, Puigvert de Agramunt, Santall-
ña, Santa Maria de Meyá, Térmens,
Tornabous, Torrelameo, Tosai, Tra¬
gó de Noguera, Tudela, Vallfogona,
Vilanova de Meyè y Vilanova de Se
gri6.

Dia 8.—Anglesola,Aranó, Bellpuig,
Cervera, Ciutadilla, Ciaravalls y Esta
rás.
Día 9.—Figuerosa, Fiorejôcbs,Frei¬

xenet, Grañena de Cervera, Grañene
Ha. Guimerà, Guisona, Iborra, Maldó,
Manresana, Masoteras, Montoliu de
Cervera, Montornès y Nalecb.

Día 10.—Olujas, Omells de Nogaya,
Ossó, Paliargas, Portell, Preixana,
Preñanosa, Rocafort de Vallbona, San
AnloU, San Guim 'de la Plana, San
Marii de Maidâ y S. Pere de Arquells.

Dia il.—Talavera, Talladeil, Tàrre¬
ga, Tarroja, Torrefeta, Vallbona de
las Monjas, Verdú, Vllagrasa y Vila-
nova de Bellpuig.

Dia 12.—Ayiona, Alamús, Albagés,
Albatarrecb, Aibi, Alcanó, Alcarraz,
Aicoietge, Alfés y Aimaceilas.

Dia 14.—Aimalrei, Arbeca, Artesa
de Lérida, Aspa, Belianes, Bell-llocb,
Benavent de Lérida, Bobera y Borjas.

Dia 15.—Castelldasens, Castellnou
de Seana, Cervià, Cogui, Corbins, Es¬
pluga Calva, Floresta, Fondarella y
Fulleda.

Dia 16.—Golmés, Granadella, Gran¬
ja de Escarpe, Grañena de las Garrí-
gas, Juncosa y Juneda.

Dia 17.—Lérida.
Día 18—Llardecans, Masalcoreig,

Mayéis, Miralcamp, Montoliu de Lé¬
rida, Moiierusa, Omellons, Palau de
Anglesola, PobA de CÁrvoles, Pobla
deia Granadella, Puig-grós, Puigvert
y Roselló.

Dia 19.—Sarroca de Lérida, Serós»
Sidamuni, Soleràs, Soses, Sudanell»
Suñó, Tarrés, Torms, Torrebeses,
Torrefarrera, Torregrosa, Torres de
Segre, Torreserona, Vilanova de Alpi¬
cat, Vilanova de la Barca, Vilosell y
Vinaixa.

Dia 28.—Alàs. Aliñá, Anserrall, Ara-
ball y Baliestà, Arfa, Arcabell, Aristot,
Ars, Arseguell, Bellver, Bascarán,
Cabó, Caslellàs, Castellbò, Casteilclu
tat. Cava, Civis y Coli de Nargó.

Dia 29.—Ellar, Estimariu, Figols,
Fornols, Guardia de Seo, Guils, L'és,
Monlaniseil, Montellà, Musa y Aran-
sa, Noves, Orgañé, Pallerols, Parro¬
quia de Ortó, P á de San Tirs, Prats y
Sampsor, Prullàns y Riu.

• Pia 30.—Seo de Urgel, Sercb, Ta¬
bús, Tailtendra y Orden, Toioriu,
Tost, Tu'xent, Valle de GastalibO,
■Vansa y Vilecb y Eslaña.

Dia 3 de Mayo.—Baronia de Rialp,
Basella, Biosca, Casteilàr, Clariana,
Gabarra, Gosol, Guixes, Josa, Lla-
dúrs. Llanera, Llobera, Molsosa, Na¬
vès, Oden, O'iana y Olius.

■ Dia 5.—Pedra y Coma, Peramola,
Pineil, Pinós, Pons, Riner, San Loren
zo da Morunys, Sanahuja, Solsona,
Tiurana, Torà y Vilanova de la Agu
da.

Dia 6.—Todos los pueblos del par¬
tido judicial de Sort.

Dia 7.—Aballa da la Conca, Aiza-
mora, Aramúnt, JBarruera, Benavent
de Tremp Benes, Ciaverol, Conques,
Durro, Eróles, Espluga de Serra, Fi
gueroia de Orcàu, Guardia de Tremp,
Guip, Isona, Llesp, Llimiana, Mal-
pàs. Mur, Orcàu y Ortoneda.

Dia 9—Palau de Noguera, Pobla
da Segúr, Pont de Suert, Salàs, San
Cerni, San Miguel de la Vall, San Ro
m4 de Abella, San Salvadó de Toió,
Sapaira, Sarroca de Bellera, Sente¬
rada, Sarradell, Suterraña, Talarn,
Tremp, Viiàlier, Viiamiljana y Viu da
Llebata.

Dia 10.—Todos los pueblos del
partido judicial de Vieila.
Tendrán además presente los Ayun¬

tamientos las siguientes disposicio¬
nes:

El juicio de exencionas ante la Co
misión mixta de reclu amiento, em
pezarà cada día, de los señalados en
la precedente relación, à las ocho y
media en el local do la Diputación
provincial.

Los pueblos serán llamados, por
el órden antes mencionado, quedan¬
do el' último del día el pu blo cuyo
Comisionado no se presentase en el
ecto da llamársele. Téngase muy pre¬
sente que la copia del expediente ge-
tiera se ha de entregar por lo menos,
v^n dia antes Oe\ señala jo pera el jui¬
cio de exenciones del respectivo pue¬
blo.

Se hallarán en la capital de la pro¬
vincia el día y hora antes indicados:

Todos los mozos del actual
reemplazo, declarados excluidos total
o temporalmente por cortedad de ta¬
lla, defecto ó enfermedad, así como
>08 excluidos temporalmente por las

misma causas en los reemplazos an¬
teriores de revisión.

2.° Los que hayan reclamado ó
sido reclamados ante la Comisión
mixta, por suscitarse dudas acerca
de su talla ó Inutilidad.

3 " Loa demás reclamantes de fa¬
llos de Ayuntamientos y los intere
sados que lo eslimen conveniente.

4.® Los padres y hermanos de los
mozos de este reemplazo y de los an¬
teriores de revisión, cuya excepción
se funde en el impedimenio ue aqué¬
llos para trabajar.
^AAAAAAA A

Biblioteca de autores españoles y eitrangeros

Deieclio Consuetudinario
7 Economía nonular de España

por Joaquina Costa.
2 tomos 12 pesetas.
Véndese en la librería de Sol y Be¬

net, Mayor, 19, Lérida.

— 1 coronel subinspector de la
Guardia civll;D. Enrique de las Cuevas
y Lagunilla, ha sido destinado à man
dar la Subinspección de Barcelona,
Gerona y Lérida.

—Al entierro de la respetab e se¬
ñora doña Ramona Monte, viuda de
Prim, asistió ayer numerosa concu¬
rrencia, testimoniando a la distingui¬
da familia de la finada el sentimiento
por tan sensible desgracia.

Nosotros les enviamos nuestro pé¬
same y muy espresivo para nuestro
estimado amigo don Lorenzo Prim,
coronel de la Guardia civil, hijo de la
finada.

—La información que hace la
prensa respecto de los mercados da
granos y de caldos, consigna como
nota saliente que se hallan en satis¬
factorio estado los sembrados y las
plantaciones, que abundan los pastos
y que el ganado lanar ha experimen
lado gran mejora.

De los mercados de trigo se dice
que están paralizados porque los aca¬
paradores no quieren bajar los pre¬
cios.

El de harinas permanece estacio¬
nario, sin alteración sensib'e en las
cotizaciones de las diversas clases.
El mercado desganados està anima¬

dísimo en todos parles, pues hay
grandesdemandas de vacuno y lanar.

En los mercados de aceites se ha¬
cen importantes operaciones; en los
de Andalucía, las clases de primera
se pagan á 8 y 9 pesetas arroba.

—Por acumulación de cuatro cru¬
ces rojas, se ha concedido al carabi¬
nero de esta comandacia Hilario An¬
gel Gacia, la pensión de 7 50 pesetas
mensuales.

—El 98 por 100 da los enfermos
crónicos del estómago é intestinos,
tengan ó no doior. se curan con el
Elixir Estomacal de Saiz de Carlos
Pídase siempre Elixir Sais de Carlos,
único acreditado, único que cura.
Ocho años de éxitos constantes. Exí
jase en las etiquetas la palabra Sto-
MALix, marca de fábrica registrada
en Europa y Américas.

—En el Diario Oñcial del lAiniste-
rio de la Guerra aparece una real
orlen, disponiendo se devuelvan las
1500 ptas. con que redimieron à me¬
tálico ios siguientes individuos de
esta provincia, que en virtud de la re¬
ducción del cupo quedan en situa¬
ción de excedentes:

Pablo Sanchez Rexach, de Lérida,
Ramón Barrios Esteve, de Termens,
José Solé Fontdevila y José Tomás
Costa de Gosoi, Ramón Juñeny Ven-
que, de Baselia, Magín Baiseli Liort,
de Montoliu, José Bonjodí Jové, de
Preñanosa, Emilio Vives Bergadá, de
Maidá, Ramón Riu Ribera, de,Guixes,
Francisco Fornesa Puigdemasa, de
Seo de Urgel, Juan Rafart Sala, de
L adurs, Buenaventura Bertrán Goll-
argentl, Pablo Armengol Bordanova
y Francisco Navarro Vidal, de Liés.

NOVEDADES EDITORIALES

á 1 peseta tomo

Pecadoras
por J. F. Lujan

Talegas y Pergaminos
por Julio Sandeau

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

—En la tarde del 29 del próximo
pasado Marzo se originó en S. Loren¬
zo de Morunys una serla reyerta en¬
tre ios vecinos Pedro Pintó Simón y
Celestino Pujol, que se causaron al¬
gunas coutuslones y que terminó
gracias á que varios vecinos lograron
separará los contendiente.".

El Juez municipal entiende en el
asunto.

—D. Nicolás Sierra Alvarez, vecino
de Barcelona, ha solicitado del Go¬
bierno de jsta provincia el registro
de doce pertenencias de una mina de
plomo, llamada «Avelina», sita en el
termino municipal de Estimaria y en
et Barranco del Canal da la Figuera
del Solá de Estimariu.

—Por orden telegráfica de la Di¬
rección General del Tesoro público,
se comunica que el arriendo de las
contribuciones de esta provincia ha
sido adjudicado por al señor Ministro
de Hacienda á don Agustín Santas
mases, á fin ue que continúe sus ges¬
tiones recaudatorias, como venía ha¬
ciéndolo en representac ón de los tía-
rederos da su señor padre D. Miguel.

Felicitamos muy cordiaimenie à
nuestro querido amigo por la conce
sión que ha obtenido.

AVISO

A LOS HERNIADOS

i

Durante los dias 15 y 16 del actual
Abril permanecerá en Lérida (ion-
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialistB
en la coníección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamientode las hernias,
quien á los largos años de práctica en
casa D, José Clausolles de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones que lleva realizadas con el
uso de los referidos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 4 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciu¬
dad.

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

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

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

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HORAS QUE RECIBE

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

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

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

to Ortopédico La Cruz Roja.

rcados
LÉRIDA

Trigos 1.» clase á Í7'50 pesetas 53
kilos.

Id. id. 2.« id. 17-00 id. id.
Id. id. 3.» id. 16'50 Id. id.
Id. id. huerta 1.» id. 16'50 id. id.
Id.id. 2.Md. i6'00id.id.
Habones, 13 00 id. los 48 id.
Habas i2'50 id. los 47 id.
Judías, de 1.* 24 00 id. los 59 id.
Id. de 2.» 23 00 id los Id. id.
Cebada superior 9'25 los 40 id
Id. mediana 9 00 los id. id.
Maíz, 12 00 los 49 id.
Avena, 7'50 los 30. id.
Centeno 13 00 los 50 id.
(Nota)—^\ precio es ei de la cuar-

j lera equivalente á 73'36 litros, apro-
! ximándoseai peso eslampado.
Î Lérida de 31 Marzo de 1902.-Josd
i Gimenes.

i CHARADA

I —Mira, voy á tercia cuatro,
no me esperéis á cenar,
lo queprima dos & un pobre
mañana lo podéis dar.
Procura no esté una tercia,
que ayer estaba infernal.
—¿Y quién es el que convida?
— Un amigo concejal.
Es inmensamente rico,
y siempre idea algún modo
de una dos tercera cuatro,
que es lo que le gusta en todo.
La solución en el número proximo) j

Solución á la charada anterior. |
ES-CA LO-NA-DA

wtsEMMueazsrtmmn *

Sotas del dia
Santoral

Santos de hoy.—Santos Francisco
de Paula cí y fr,. Anfiano mr. y sta.
Teodosia vg.

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

too daño.
Cubas' 0'50 por 100 benef
Premio de oro en Barcelona

Dia 24

Centenes Alfonso 38'25 por 100.
Onzas 38'10 id. Id.
Centenes Isabelinos 32 80 id id.
Monedas de 20 pesetas 38'60 id. id.
Oro pequeño 36'25 id. id.

Cambios extranjeros
Francos OO'OO,
Libras 00 00

SERVICIO TELEGRAFICO

Estaciones de la proïincla
SeRvicio LIMITADO.—Lérida.

Seo de Urgel, Limitado.-C-Tárrega
Id.—Cervera id.—Balaguer id.—Arte¬
sa de Segre id.—Pons id.—Oliana
id.—Bellver id.—Pobla de Segur id.—
Tremp idem.—Orgañáid.—Gerri de la
Sal id.—Solsona id.—Granadella id.—
Isona id-

Servicio TelegráficQ
DEL EXTRANGERO

1, 7 m.

Paris.—En una entrevista con un

redactor del Eclalir, el señor Lerroux
se ha lamentado da que la pol>cía
francesa le hubiese vigilado á él y á
sus amigos desde que cruzó la fron
tera y de que continúe la vigilancia
en torno de la casa donde se hos¬
peda.

1, 7'5 m.

París.—En una conversación que
con un redactor del Eclair sostuvo
con los diputados republicanos espa¬
ñoles llegados úUlmamenle á esta
capital, el señor Lerroux dijo que él
y sus amigos habían venido para pe¬
dir consejo á los 'epublicanos fran¬
ceses; que ante los graves aconteci¬
mientos que se preparan no tienen el
derecho de permanecer inactivos, y
que continuarán en París una sema¬
na ó dos, según los acontecimientos.

1, 7'10 m.

Nueva York—En un telegrama
fechado en Cbatanoogo se dice que
ha ocurrido una esplosión en unas
minas de D^ton y han resultado 76
victimas.

1, 7'15 m.

San\.o Domingo.—Los revolucio¬
narios se apoderaron de Barahona,
despues de un combote en ei que
bubo 40 muertos y heridos.

Un cañonero del goDierno bom¬
bardeó dicha ciudad y la recobró.

El Congreso ha decretado la ley
marcial y la suspensión de las garan
tías constitucionales en toda la repú¬
blica dominicana.

ràn en huelga si se les eleva la con¬
tribución. El señor Barroso les na

prometido que serán atendidos.

2, 8'15 m.

La Real orden en que se exige el
cumplimiento del decreto del Br. Gon¬
zalez se publicará en la Gaceta del
jueves. Es probable que se conceda
un nuevo plazo da 15 ó 20 días para
que las asociaciones puedan cumplir
el decreto.

2, 8'20 m.

Castellón.—En el pueblo de A ora
se ha celebrado un mitin republica¬
no. Todos ios oradores pidieron enér¬
gicamente el cumplimiento del decre¬
to del señor Gonzalez; el acto termi¬
nó á los acordes de la Marsaliesa.

2, 8'25 m.

Córdoba.—Los carpinteros se han
declarado en huelga; piden la jornada
de ocho horas y que se les pague do¬
ble jornal en las horas estraordina-
rías. Los obreros del campo trabajan

I para organizarse.
2, 8*30 m.

La Gaceta publica una Real orden
del ministerio de Hacienda fijando el
38'02 por 100 para la liquidación del

I pago en oro de los derechos de adua ■
I nas en el mes actual.
I 2, 8'35 m.
I Dice la Correspondencia de España
, que el nuevo pioyecto del ministro
I de Hacienda obliga el Banco á au-
\ mentar las reservas en oro en mayor
cantidad que la á que le obligaba el
proyecto del señor Urzálz, si pasa la
circulación fiduciaria de determinada
cifra.

2,8'40 m.

Cadw.—Confirmase que en la ve¬
lada anarquista en el Centro de Obre¬
ros de hierros y metales un orador
dijo que de allí habían da salir los
anarquistas que tremolasen la ban¬
dera roja, aunque los alcanzasen las
balas de os fusiles.

Se detuvo é uno de los concurren¬

tes y la policía busca á o ros carac¬
terizados anarquistas.

En la velada se prohibió la entra¬
da à los periodistas.

flíSADRID
2,8 m-

El Consejo examinó las bases que
propuso el señor Rodrigañez, quien
no es partidario de la división del
Banco en dos departamentos.

La solución que presenta abarca
la mejora en la garantía de los bille¬
tes, la disminución de la circulación
á medida que se reintegre al Banco
del importe de los pagarés y a decla¬
ración de bienes mostrencos del bille,
te de Banco.

Parece que se trató también de la
educación constilucional del Rey. El
gobierno consultará á S. M. la Raina
acerca de la conveniencia de que el
Rey presencie los Consejos en Pala
cío los juaves.

En el despacho ordinario de los
ministros se acordó que antes de
plantearse en las Cámaras el debata
político se dicte una orden aclarato
ria ai decreto del señor Gonzalez de¬
clarándolo subsistente y dando ins-
truciones para cumplirlo.

2, 8'5 m.

Las sociedades Libre pensamien¬
to y Juventud republicana celebra¬
rán el 3 un milln en conmemoración
de la facha de la expulsión de los ja
sullas y pedirán la disolución de las
órdenes monásticas.

Se baila enfermo el señor Barrio y
Miar.

2, 8'10 m.

Los dueños da 4.000 carros de
transporte y mercancías se daclara-

2,8'45 m.

Alicante.—Erenle á una taberna
de la calle de Segaste se encontraron
un grupo que entraba y otro que sa-
lia. Sin mediar palabras, ambos ban¬
dos se acometieron á tiros y puñala¬
das; resultaron dos heridos gravísi¬
mos.

2, 8'50 m.

Valladolid.—Re llegado el señor
Muro, que viene à activar los trabajos
de reorganización del partido repu¬
blicano.

Particular de ELFAMESA

Agencia Almodolsar
MADRID

1.0 de Abril .—(A las 19'30.

El ministro de Gracia ha solicita¬
do de las Audiencias informes am¬

plios y concretos para proceder á la
Inmediata reforma del Código Civil.

—En Cbaltanorga (E. E U. U.) ha
ocurrido una esplosión formidable en
unas minas, causando 76 muertos y
gran número de heridos.

—En el mitin socialista que se ce¬
lebró en Oviedo al que asistió Inmen¬
so gentío, los oradores atacaron con

igual dureza á los capitalistas, à los
anarquistas y à los republicanos.pro¬
clamando la revolución social.

—En los circuios políticos reina
una calma relativa estando à la es-

pectativa de Is reapertura de las Cor¬
tes.

—Ha comenzado à llover sin sen¬

sible cambio de temperatura.
—La recepción celebrada en casa

del Sr. Canalejas se vló mucho más
concurrida que las anteriores asis¬
tiendo mayor número de diputados y
senadores.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

Mayor, 19, Blondel 9 y 10
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SECCION DE ANUNCIOS

E AUTORES ILUSTRES
"L' Assommoir», por Emilio Zola, 2 tomos

ilustrados 2 pesetas.
"Naná» por id. 2 tomos ilustrados 2 pesetas.
"Los Misterios de Marsella» por id. 1 tomo

1 peseta.
"Ter esa Eaquín» por id 1 pta.
"Loures» por id. 2 tomos a4 pesetas.
"Eornd» por id. 2 tomos (segunda edición)

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

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

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

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

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

vía), pór id. 2 tomos ilustrados 3 ptas.
"Rafael-uraziella» (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.
"El Secreto de la Nieve» por id. (ilustrada)

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

Viaje al Moût Blanch» (4 novelas juntas) por
Chateaubriand, 1 peseta.

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

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

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

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

id. (2 tomos ilustrados) 2 pesetas.
"Sor Filomena» por E. y J. de Goncourt 1

peseta.
"Fromont y. Eisler» obra premiada por la

Abademia Fiauíesa, por A. Daudet, 1 peseta.
"Tartaria de Tarascón» por id. 1 peseta.
"Poquita Cosa» por id. 1 peseta.
•El Nabab» por Alfonso Daudet 2 tomos 2

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

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

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

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

1 peseta.
"Azucena» por id. 1 peseta.
"Una Jucha de amor» por id. 1 peseta.
«Corazón'.deDro» pOr id. 1 peseta.
"Su único pecado, por id. 1 peseta.
"En su Mañana de Bodas, por id. 1 peseta.
"Un Matrimonio de'l gran Mundo» por Octa-

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

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

Féval, (2 tomos ilustrados) 2 pesetas.
"La.Sala Misteriosa» por id. 1 peseta.
"El Posadero de Aldea» por E, de Cons¬

cience 1 peseta.
«La Venus de Gordes» por Adolfo Belot y

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

vernioio,,! peseta.
"La Venganza de una loca» por id. 1 pta.
"La,Huérfana, de la Judería» por id. 1 pta.
"Paciones y Delitos» por id. 1 pta.
"Ç1 Espectro del Pasado» por id. 1 peseta.
"Los Amores de Marcelo» por i . 1 peseta.
"El Crimen de la Condesa» por i . 1 peseta.
•El Eesucitado» por id. 1 peseta
"El Triunfo de la Muerte» po Gabriel d'

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

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

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

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

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

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

ción completa é ilustrada 2 tomos 2 pesetas.
"Más allá del 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 pesetas.
«'Lá Familia Polaniecki» por id. 2 tomos,

2 pesetas.
«¡Sigámosle!» por id 1 tomo 1 pta.
«Hania» 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 ptás.
"La Señora de Bovary», por Gustavo Flauverij

2 tomos 2 pesetas.
"Salambó» po- id 1 tomo 1 pta.
"La Muene de les Dioses» por Dmitri Me-

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

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

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

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

OBRAS DE PONSON DU TERRAIL
à una peseta cada tomo

LOS DEAMAS DE PARIS (5 tomos).-l.°
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
Artoíf.

HAZAÑAS DE ROCAMBOLE (4 tomos).—
1.° Carmen la Gitana.—2.° La condesa Artoff.—
3.° La Muerte del Salvaje.—4," La Venganza de
Bác&i'á

EL MANUSCRITO DEL DOMINÓ (4 tomos).
•;—1.° Los Caballeros del Claro dé Luna.—2.® La
^ueita del Presidiario,—3.° Testamento del grano
de sal.—4.° Daniela,

LA RESURRECCION DE ROCAMBOLE (5
tomos).—1.° El presidio de Tolón.—2.° La Cár¬
cel de Mujeres.—3.° La Posada Maldita.—4.° La
Ca?a de Loco.^.-r5.°4Epdcnciónl

LA ÚLTIMA PALABRA DE ROCAMBOLE
(7 tomos).—1.° La Taberna de la Sangre.—2,°
Los Estranguladores.—3.° Historia de un crimen.
—4.° Los millohls de la.Gitana.—5.° La hermo¬
sa Jardinera.—6.° Un Drama en la India.—7°
Loé Tesoros del Rajah.

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

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

LA CUERDA DEL AHORCADO (2 tomos).
—1.® El Loco deBediau.—2.® El Hombre Gris.

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

LAS TRAGEDIAS DEL MATRIMONIO (2
tomos).

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

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

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

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

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

NOVELAS POPULARES
á 50 céntimos' cada tomo

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

2 "Manon Lescaut» por el abateRrébost.
3 "Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno».
4 «Gustavo el Calavera» por Paul de Koch.
5 «La Bella Normanda» por id.
6 «El Libro de los Enamorados y el Secre

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

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

Saint Pierre.
14 "Don Juan Tenorio»

15
16
17
18
19
20

Schmid.
21
22
23
24
25
26
27

bandido
28
29
30
31
32
33

"Canciones Españoles».
«Carmen».
"Julieta y Romeo».
"Otello el moro de Venecia».
«Mesalina».
"Genoveva de Brabante», poT'Cristóbal

"El Trovador».
"El barbero de Sevilla».
"Hernani» por Víctor Hugo.
«El Ri'goletto».
"Lucrecia Borgia » por Víctor Hugo,
«Aida».
"El Rey de los Campos», (Historia del
C)ibano Manuel García).
"Amor de Madre».
"Abelardo y Eloisa».
"Oplores ó la Moza de Galatayud».
"Un Casamiento Misterioso».
"La Flor de un día».
«Las Espinas de una Flor».

34
35
36
37
38
39
40

nes en

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

"Don Jnan de Serrallonga»,
"Los Siete Niños de Écija».
"Diego Corrientes».
"José María ó El Rayo de Andalucía
«Treinta Años ó La Vida de un Juyadcr
«Hernán Cortés y Marina». *
"Reina y Esposa ó Aragoneses y Catala.
Oriente.
"Luis Candelas».
"Margarita de' Borgoña.»
"Catalina Howard.»
"La Africana».
«Garín».
"La Huérfana de.Bruselas»,
«María Stuard».
"La Verbena de la Pa-oma»
"Los dos pilletes.»
"Juan José».
"La Viejecita».
"Oscar y Amanda^
Los Verdugos de

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

cina é higiene Consejos á la juventud, á
los casados y à los pao res de fa¬

milia, Colección de obras
escritas por

Libros cabalísticos
ilustrados con multitud de grabados y elegantes

cubiertas al cromo,

V. SUAREZ CASAÑ

Consta de dos serias de 10 tomos eiicuaderuados en
rústica á 50 céntimos uno.

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

"Los Admirables Secretos de Alberto el Gran¬
de» 1 peseta.

«Los Secretos Maravillosos de la Magia Na¬
tural del Pequeño Alberto» 1 peseta.

«La Magia Negra» 1 peseta.
«Verdadera y Transcendental Magia Blanca,

1 peseta.
«Magnetismo, Hipnotismo, Sugestión y Es»

piritismo» 1 peseta.

üBíco pnnto k íeila en la irerla ie sol_y_behet
de a

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

Buenos Aires el magníflco y rápido vapor francés

IP IK, ^ O E
LINEA P RA EL BRASIL Y RIO DE LA PLATA

Saldrá de Barcelona el día 5 de Abril para Río Janeiro y Santos, el
grandioso y acreditado vapor francés

ORLEANAIS
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormitorio de San

Francisco, núm, 25, praj.—Barcelona.

ANTI-FERMO
\b^

¿leal de las enfer^
V,

ESTÓMAGO
T D£ LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA SANQM

Y DEL SISTEMA NERVIOSO

El ANT.T-FERMO cura siempre j ounct daât
pOD 8ÚT un w-:tracio vegetal compleiamenie" inofcM-
sívo, no como otros preparados que contienen sales»
que si bien de momenio aparentan calmar la afec¬
ción; producen* luego pósitos en el Estóm&go peo¬
res que la n^isma Enfermedad.

La Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,
debilidad general, estreñimientos, reglas difíciles é
nulas, impotencia, etc.. s: curan en pocos días: miles
de curados agradecidos lo certjfícan
DHPÔSITO; Cristina, 9 y li. BARCELONA

y en las farmacias y Droguerías

Agente nara la provincia de Lérida, S. Antonio, 5, 2."

¡iINCREIBLE VERDAD!!
1.anillo para caballero con hermosísimo brillante,

peseta.® 50.
•Idem con brillante doble grueso, pesetas 100.
1 alfiler para caballero, oro de ley con expléndido

brillante, pesetas 25.
Alfiler, id. id. (btillante muy grueso) pesetas 50.
Anillos última novedad p ira señoras y señoritas,

oro de ley con hermosísimo brillante, pesetas 25.
i par pendientes pára señoritas, oro de ley con

expléndidos brillantes, pesetas Í5.
1 par pendientes para señoras, oro de ley con

hermosísimos brillantes, pesetas 50.
Idem con hermosísimos brillantes doble grueso,

pesetas 100
1 par pendientes para niñas (especialidad para

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

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

verdaderos. Descomposición de luz; dureza,
ción perfecta, imitación maravillosa. . , .

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

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

Enviar la me tida de los anillos, tomándola
un hilo al rededor del dedo. ,. gi

Unica y verdadera ocasión para gastar ®'®
dinero en regdlos, siendo siempre su valor
al coste No se hace., descuentos, no se concede
presentación, no se envia catálogos, ni dibujos,
muestras.

.. inriii"
Envio franco de todos gastos e,n cajitas vaio

clarado y por correo para toda España é Islas.
No sírvese ningún pedido no (¡arta

importe en billetes del Banco de España en
certificada ó valor declarado. . , y

Unico representante general «Sociedad
Brillantes Am; Alaska,

G. A. BUYAS, CORSO ROMANA, 18 MILÁN (ITALIA)


