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PRECIOS DE SUSCRIPCiáS
1 peseta.^ oéntimo#.—Tirea mesMi S pMstM ftO eéntlmoi •& JSipttft* p»>

gftiido en la AdminiFtraoiÓBi^irando dsta 4 peietai itimMtva.
M laeias, é ptai—Seis meses, 16 id.—Un afio, 96 Id. en Ultramar j Sztranjero

à ago anticipado en metálico s ellos ó libranaas.

DIREGCSIONY REDAGCION? MAYOR, 19, l.o
Admlniatraolón; Brat SOL TREMETi Maror, 16,

Los oríginalai daban diri^rsa aanaobra al Uiraotoi.
Todo lo ra/arante á snscripoioneB y anuncios á los Bros. Sol y Bamat, Imprenta

y Liltyeria, Mayor,.ld

PRECIOS DE LOS RHIHICIOS
Los snsoriptorea. 6 céntimos por linea en la é.^ plana y 96 céntimos en la 1
Los no ausoriptores. 10 » • • 60 »

Los oomnnioadoB á precios oonyenGlonales,~JS8qnelas de defunción crdinariaBi
ptas.i de mayor tamafio de 10.4 60,—Contratos espaciales para los unonoiantet

AGUARDIENTES ANISADOS

Gañas —

.xa

Cremas saperflnás,
— Roas — — Aperitivos —

— Cociiac — — Vermouths —

—Licores — — etc., etc. —

PEDIR SIEMPRE

■X.S
«:

Anisete Carulla

GRAN DESTILERIA
— DE

JOSE GARULLA
LEK/ITDA.

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! ¡ENlTODAS PARTES

«fi

Premio «RENUNCIADO» en la Exeoslclón Universal de Paris ae ,|90û;
Hasta hace poco se sabia tan solo que las propiedades medicinales de.la

esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia del leño de qu^ se
extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente que la esencia de sándalo
es más activa cuanto mayor sea la cantidad que contenga de SANTAIiOl..
Este producto resulta ser el remedio especifico para curar con prontitud la
BI.EITOBBAOIA, catarro vesical, clstltla ag'uda, albúmina en loe
orines y en general todas las enfermedades especiales de las vias urinarias.
El SANTALOZ. SOZ. se emplea en la misma forma y dosis que, el sándalo.
El SANTALOZ. SOZ. se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos.
Depósito: Farmacia Sol, Cortos, iUe, (trente à la Cnlversldad), BABOEIiOirA.
DÉBIDA: Doctor Abadal y Oran, Flaza do la Oonstltnoión.

LIBROS POPULARES
UNA PESETA EL TOMO

El Horla, por Guy de Maupássant, 1 tomo
LQ MûnceÙÎQ^ (La Màison Tellieï)', por Guy de Maupassant,

2 tomos.
SBÈÛStiÛIÏ fíOÇlií jesuítica), par Octavio Mir-

beau, 1 tomo.
Púlabros de un reUeíÜB, por P. Kropotkine, 1 tomo.
Las EíOrBS Rojas, por Rodrigo ^fiano, 1 tomo.
La COrtBSana ÜB AlBjonaria, (Tais), por Anatolio France, 1

tomo.

EfiíSCOpO y Compañía, por Gabriel d' Annunzio, 1 tomo.
jCBntínBÍa... olortol por Matilde Serao, 1 tomo.
LOS CraBiÚaÚBS dol amor, por Judltb Gautier, 1 tomo.

CARMENCITA
ó —

LA BUENA COCINERA

MANUAL PRÁCTICO DÉ COCINA
ESPAÑOLA, AMERICANA, FRANCESA, etc., etc.

Con multitud de recetas especiales que no se bailan en los tratados
publicados hasta el dia

PRECIO 2*50 PESETAS

INSTRUCCIONES SANITARIAS
CONTRA L_A

FIEBRE AFTOSA
(vidso SLOSOPEDA, TATEEA, ETC.)

flrturo jjeliin y Mulleras
MÉDICO CIRUJANO

Consulta de ;ll á 1
Gratis d los pobres de 6 á 7.

S, Antonio, 21, principal 52

íIperacioees #

# flPflHTflLÚGlCAS
> T M .

Estomatoló^icas de tedas clases
Extpacciún ile dientes sin dolor

por el Cirujano-Dentista

DR. J JORDAN
Para las operaciones qne dicho se¬

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

Aparatos protésicos de tpdas clases.
'Iodos los jueoes, E. Fernando nú¬

mero 10, pral.—LERIDA. 45

PRECIO uwa PESETa

Víudese en la Librería áe SOL f BENET, Mayor, 19, Lérida.

"Otíl y dulce"
Al tratar del problema de los cam¬

bios en España, uno de los financie¬
ros franceses de más reputación,
Mr. Mancbez, apunta una solución
auxiliar que parece algo extravagan¬
te: la explotación del tquriumo.

En otras naciones, el clima, el
paisaje, los monumentos, los archivos,
las pinturas, y hasta las costumbres
atraen la visita de los curiosos y en
mayor ó menor cantidad producen la
importación de orp. Rica España en
todos esos atractivos y más en her¬
mosuras arqueológicas de primer or¬
den, se puede sin embargo comprobar
fácilmente que es casi estéril esa ri¬
queza suya: que en el extranjero
cualquier ciudad un poco interesante,
—Atenas, Boma, Constantinopla, Bru¬
jas,—registra al año mayor número
de huéspedes que todas juntas las
ciudades históricas y artísticas de Es¬
paña,Mr. Maachez lo atribuye á nues¬
tra mala reputación en el trato á los
viajeros: á la locomodidad y carestía
del transporte y del hospedaje; y hay
otras muchas causas que él no conoce

y que también contribuyen á espau¬
tar forasteros. Si lo repasa el celoso
ministro de Instrucción pública, que
cuida tan solícitamente de vulgarizar
la contemplación de museos y belle¬
zas monumentales, han de ocurrirse-
le iniciativas provechosas- Ya que et
Estado por su pobreza no recoja, res¬

taure y custodie muchos monumentos
de que no ha podido encargarse y que
van desaparecieudo lastimosamente,
debe reorganizar el servicio de ios
que posee y el personal, con raras
excepciones indocto y socaliñero, que
los hace casi inaccesibles. Las comi¬
siones provinciales en quienes delega
el Estado este servicio, -están como
todas las juntas del país, entregadas
á la vanidad; y sus puestos hacen el
oficio de las cruces y cintajos hono¬
ríficos.

Tienen los Ayuntamientos el re¬
curso de la prestación personal y el
de loa repartos para necesidades que
les importan menos que la de atraer
tourhtas-, y el ministro de Bellas Ar •

tes puede proyectar alguna disposi¬
ción con que recabe de los municipios
medios que el Estado no tiene para
atender á la riqueza artística del pais
con todo el cuidado debido. A esas

mismas corporacioues, auxiliadas por
el Gobierno, corresponde estimular á
las empresas de hoteles y ferrocurri
les en la organización de viajes cir¬
culares cómodos y baratos.

Esto, en el punto de mira que ha
sefialado Mr. Mancbez,—importación
do oro,—00 es tan interesante como
en el de difundir el ideal entre los

nt^cioualss, No se trata solo de que
nos visiten ios extranjeros; más inte¬
resa que los espafioles conozcan á Es¬
paña. Como en la educación de la fa
milia influye la historia del árbol, asi
en la educación de los pueblos influ¬
yen loa anales á la vista: la gaudeza
(leí pasado,:1a historia y el arte por
los sentidos.

Recortes de la prensa
Declaraciones de Silvola

Hoy publicará El Liberal las de¬
claraciones políticas que el jefe de la
Unión conservadora ha hecho á uno

de los redactores de dicho periódico,
Las manifestaciones del Sr. Silve-

la DO carecen de interés,, y, por esto
mismo, es de suponer que han de ser
objeto de los comentarios de los poli¬
tices y de la prensa, ya que son exac¬
to reflejo de la actitud parlamentaria
quecbservará la minoria conserva¬
dora y del sentir de su jefe acerca de
las cuestiones que ai presente alcan¬
zan mayor relieve.

El Sr. Silvela ha dicho al redactor
del aludido diario lo siguiente:

No serán los conservadores los que
inicien el debate político cuando se
reanuden las tareas legislativas, pues
to que un jefe de otro grupo (alude al
Sr. Romero Robledo) ha tomado ya
posesiones después de haber anuncia¬
do que plantearla la discusión.

Nosotros, por consiguiente perma_
naceremos en actitud especiante y'
nuestra intervención en el debate es¬

tará subordinada al giro que tome.
Calcular su importancia, los vue*

ios que adquiera y el alcance que
tenga es por ahora prematuro, por¬
que todo ello dependerá del proceder
y manifeatacioues del gobierno, de la
expresión de su criterio y de las solu¬
ciones que proponga para los diversos
problemas que han de resolverse.

Los asuntos cuya resolución es
más urgente y preocupan eu más alto
grado á la opinión, son el del Banco
y el religioso.

Respecto del primero nosotros de¬
seamos que se resuelva sin pérdida
de tiempo para que se llegue ó una
situación, á cuyo amparo se satisfa¬
gan legítimos intereses que en la pre¬
sente, no son los de la masa general
del pais.

Si la fórmula que el gobierno pro¬
ponga responde á estas ineludibles
exigencias y á estos deseos que tene¬
mos nosotros, la defenderemos con

gusto^y nuestros esfuerzos tenderán á
que prevalezca,

En cuanto á la cuestión religiosa,
preciso es reconocer que viviendo
como vivimos, bajo un régimen con¬

cordado, no puede ni debe prescihdir-
se de modificarlo con sujeción á los
acuerdos que con el Vaticano se con¬

vengan, con el cual deben practicar¬
se las negociaciones que se realicen y
todos los trabajos de reforma, incluso
lo concerniente al cumplimiento del
decreto sobre las corporaciones reli¬
giosas.

Y no debe prescladirse del Vatí-
cono tanto más cuanto que, sobre ser
una existencia del régimen concorda¬
do, el papa no es hostil a las gestio¬
nes de reforma, y sé que se prestará
á que se llegue á un acuerdo.

Ignoro el escado actual de las ges*
tiones, pero en el Parlamento haré
declaraciones concretas acerca de la
materia cuando el gobierno hable da
la misma en términos claros y cate¬
góricos.

Esto es lo que, en substancia, h.a
manifestado el Sr, Silvela, de confor¬
midad con sus discursos en el Parla¬
mento, especialmente sobre la cues¬
tión religiosa.

Notas políticas
La provimidad del comienzo de la

segunda legislatura, determiua en la
mayor parte de ios centros ministe¬
riales gran actividad; encaminada á
preparar los distintos proyectos de
ley que han de presentarse al parla¬
mento.

Fuera de estos trabajos y de los
relativos á la ultimación de candida¬
tos, para el desempeño de los altos
cargas, la vida política arroja hoy
pocas novedades.
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El cambio de impresiones en los
clrculoB ba girado alrededor de ma¬
terias comentadas hasta la saciedad,
constituyendo una glosa de aprecia¬
ciones ya conocidas.

Âlgo se ba hablado de la combina¬
ción de personal, que, no obstante
ser en esta ocasión más reducida que
en otras análogas, ba fijado la aten¬
ción, de los ...políLicos por la tardanza
que se advierte en su ,últimación..y,
consiguiente publicidad tíficial,

Se han celebrado algunas entre¬
vistas con objeto de acordar los nom-
bramlen)os y parece, que los corres¬
pondientes decretos están ya exten¬
didos.

Peregrinación á Tierra Santa
fia liegado á Barcelona la pere¬

grinación vascongada, compuesta de
más de 200 personas, que. salió de
Bilbao para Tierra Santa.

La. presiden ips obispos de Lugo y
de Âstorga, habiendo embarcado en
un vapor inglés inmediatamente da
llegar, que les conducirá al lugar de
BU destino.

£1 embarque se ha efectuado sin
incidente alguno.

£1 cardenal Casañas ha bendecido
á los peregrinos á bordo del vapor.

Los peregrinos se proponen plan¬
tar en Tierra Santa un retoño del
árbol de Guernica.

Insurrección en América

Se han recibido noticias del estado
de la guerra civil estallada en la re¬

pública de Santo Domingo, en la pe¬

queña Autilia, que relatan algunos
episodios de la contienda entre las
tropas leales y las fuerzas insurrectas
y comunican las medidas adoptadas
por el poder legislativo de aquel pals
para atajar la revolución,

La parta más saliente del texto de
los despachos, es la que refiere un
encuentro entre los insurrectos y el
ejército leal, del que resultaron muer¬
tos 40 de aquellos.

En su avance, los revolucionarios
lograron apoderarse de la ciudad
Baraona pero apenas abian logrado
tomar la plaza fueron arrojados de
ella por las tropas leales, que consi¬
guieron apoderarse, gracias al auxilio
que les prestó en ei ataque un cafio-
nero, bombardeándola.

Al dar cuenta de la reunión del
Parlamento para adoptar medidas
que resuelvan el conflicto en vista de
gravedad que ba alcanzado, dicen los
corresponsales que las Cortes han
acordado la suspensión de las garan¬
tías constitucionales en toda la repú¬
blica y otras disposiciones enérgicas
conducentes a1 restablecimiebto ib-

medihto de Lh normalidad.

Enfermo
,

Se encuentra gravemente enfermo!
hasta el punto de que se desconfia de;
los recursos de la ciencia, el prohqi^-
bre del carlismo Sr. Barrio y Mier.

La Dirección del Trabajo
El ministro de Agricultura prosi¬

gue activamente loS trabajos dé orga¬
nización del nuevo Instituto que' ha
de creat' en su departamento.

' Ha celebrado una conferencia, que
ha^tenido larga duración con los ca-^
tedfátlcos de fk Universidád de Óvie--
do, séflores Posada y Buylla.

Eq la entrevista; se ha tratado ath-
pliamente de la manera cómo ha de
establecerse la Dirección, os servi¬
cios que ha de tener á su cargo y el
módd de funcionamieoto. '

Estuvieron los reunidos de acuet-
do en los extremos que trataron, con-
vinikndo en que el señor Canalejas
dáfia cuenta de ellos en Consejo de
ministros, ya que por la importancia
quekntrafian quiere el ministro no
usar dé las amplias facultades que le
haíjóncedido el gobierno y recabar
la Ttevia aprobación de éste en todas
las determinaciones más interesantes
que adopte rel&óiouadas con el nue¬
vo organismo.

Socialista suicida

En Como se ha suicidado el jefe
del socialismo italiano. Colli.

£1 telegrama que transmite la no¬
ticia no informa acerca de los deta¬
lles ni causa del suceso, limitándose á
comunicarle y ó reflejar la impresión
que en Roma, donde el famoso pro¬
pagandista de las ideas socialiatau

I

contaba con gran número de partida¬
rios, ha causado la noticia,

Obligaciones del Tesoro
Se ha cerrado la suscripción abler- |

ta por disposición del señor Urzáiz
para cubrir las obligHciones emitidas
por valor de 125 milloues de ptas.

En Los últimos aias, ia suscrip.ción
engrosó con importantes sumas y se
bá cubierto por completo.

Nombramientos

Ha celebrado una conferencia el
Sr. García Prieto con el presidente del
Consejo, el cual le había invitado pre¬
viamente.

El Sr. Sagasta ofreció al primero
la fiscalia del Tribunal Supremo, .ba¬
se de la combinación de cargos que
han de proveerse. J

£1 Sr'. Garda Prieto, agradeciendo
el ofrecimiento del presidentei-rebu-
só el cargo de una manera rotunda,
fundando su resolución en razones de
carácter particular.

Ëu vista de la no aceptación del
hijo político del Sr. Montero Rios, la,'
combinación de cargos parece quelha
quedado ultimada en la siguieate for¬
ma: fiscal del Supremo, señor Ruiz
Valarlno; fiscal del tribunal de lo
Ooqteucioso, el director general de la
Deuda: sustituto de éste, el Sr. San¬
chez Pastor y subsecretario del mi¬
nisterio de la Gobernación, el señor
Quiroga Ballesteros.

Estos parece son los términos con¬
venidos definitivamente, basta el pun¬
to de asegurarse que ya se hallan re¬
dactados los correspondientes decré
tos.

También se ha hablado de Ips
apiazamientqs continuos que sufre ja
provisión de las senadurías vacantes,
no obstante haberse anunciado repe¬
tidamente la sanción de los no.niibra«
míenlos y de seguir los ministeriales
insistiendo en que la cotubinacion està
ya acordada hace algún tiempo.

ante quien quería -denunciarle, le i
alzarla un arco de triunfo por unir j
otra más á las conquistas que tenia ;
lealizadas^ Otras veces pensó ^ in- )
suilaríe públicá'thente; "3? escarfibclén- i
dole, poder humillar la soberbia de

I aquel hombre sin corazón; pero nada
jé convenia, nada satisfacía sits de- f
seos dé venganza en la magnitud'que j
•el pecare merecía..,

La honra por-^la honra fué siem¬
pre su Tema, porque hombre nada
vulgar, despreciaba à tos que Ins que
lavan eh. sangre las.manchas que al
henor se dirigen.

Le hubiera sido fácil matar al con¬
de, paro con ello ¿qué conseguía?.,

de respeto hacia su antiguo j mostró; sin perdonar medios, desve-
los y jCBío para la pronta realización
del Canal da Aragón y Cataluña, exa-

un resto

señorj y vaciló antes de llamar la
atención del hombre causa de toda su
desdicha. Pero esa idea cruzó veloz
poT su cerebro y tocando irreveren¬
temente al conde en un hombro, bal¬
bució:

—jSeflor conde!
Esté" miró ai que á su paso se in

terponia y reconociendo en Al. á su
antiguo servidor, le apartó de si con
brusco empellón, continuando su ca¬
mino. Leandro vaciló y estuvo á-pun¬
to de caer en tierra, pero repuesto da

I tan inesperada, acometida, mu.y proa | peconocimíento que sienten
to volvió alcanzar á quien persegnía
y aa'iénd,ole fuertemente del abrigo,

El tíastigo no correspondía, en su seh- I quiso hacerse air; pero el conde, ha¬
ciendo un ágil movimiento, logró de¬
sasirse de aquellas manos de hierpo

tir, al que el delito merecía...
En estos devaneos, que tan in¬

quieto le tenían, pasaba el bueno de
. Leandro sU misera existencia, aislado j
y sin noclóHJapofias de su ser, lloran¬
do su desgracia y maldiciendo à su
inteligencia que no' le revelaba el me¬

que le detenían, empuñando después
UU- objeto que á la escasa luz del
alumbrado público reconoció Leandro
por un revólver.

Los instantes, pues, eran supre-

I djo de venganza por él tan deseado. I '''' podía perderse un momento
Pero «cómo su intaHgenéia le ha- en necias explicaciones, porque aquel

bíafde revelar e.L.castigo para tamaño T hombre que le mató ep su mayor ilu
delito, si en el ordén moral es muy " ' ' »
difícil sino imposible encontrarle?...

iLa hoprái V- Si.; se pronuncia fá
Gilmente esta palabra. Todos nos lla¬
mamos honrados; todos la invocamos |
con suma facilidad, pero nada nos-;
preocupa, nada nós importa y hasta I
lo tenemos á orgullo, codearnos con |
un hombre sin dignidad, mientras en i
cübra suT manchas cón prendas que

sión, estaba dispuestoVá cortarle en
un segundo el hilo de la existencia.

Leandro vió á la altura de sus sie¬
nes aquel arma b irrible, é innaedia
tameiite sepyó una detonación... Otro
ségupdo disparo dejó oírse sin 'intér-
valo. apreciable, y la bala hirió sola¬
mente, como la anterior^ la débil
brisa del cierzo helado, aplastándose

I "en el muro de la pared vecina,
en el taller de lujo y de la moda se | Después se entabló entre aquellos
confeccionan. i hombres una lucha titánica, terrible,

He ahí el castigo para eposúetrac l' la lucha por la vida.
■ ■ ' ■ * ' ■

La soledad era absoluta,
lencio solo interrumpido por

minando personatmenle ei estado da
sus obras y necesidades del país; son
circunstancias todas ellas que no
han pasado desapercibidas; y como
ios pueblos enclavados en la zona ra

gable que les cupo la honra de reci¬
birle en la primera quincena de Fe¬
brero último, tienen en gran estima
la nota de gratitud, aprovechan esta
ocasión, en que por un cambio da
política V. E. deja de pertenecer al
Ministerio que tanto enalteció bajo su
acertada dirección, para hacer cons-

pop
V. E., y ,1a lealtad de sus santlmien-
tos, precisamente cuando nada pue¬
den pedirle oficia imante, ofreciéndola
el presente Mensaje de admiración y
suplicando é V. E. que admita esia
pequeña muestra da cariño y reco¬
nocimiento que le dirija una comar¬
ca, que, al desear como V. E. la rega-
neración d :> la Patria, desea temblón
darle esta prueba de gratitud en los
mismos momentos que acaba de ce¬
sar en el cargo da Represenlanle del
poder ejecutivo, pa-suadidos quale
conducta da V. E. será secundada
por el ilustrado Sr. Ministro queia
sucede, que se interesará también
por el fomento déla riqueza nacionnj,
protegiendo, en primar término, á la
agricultura y, como consecuencia,
las obras del Canal de Aragón y Cata¬
luña, que ha da dar vida á una co¬
marca necesitada y prosperidad á la
Nación.

Lérida Marzo de 1902.

Honra por lionra
Desde aquél día en qUé LeandiPa

descubrió la infidelidad de su mujer y
la traición del señor conde, ó el seño¬
rito, como él le llamaba, un-deseo fe¬
roz de venganza se apoderó desu'feér.

Leandro amó á su esposa comó se
ama al ángel de lá dicha que en sue¬
ños Se cierné'sobre nuestras áiéúe's;
como aqael que sabiendo en qné con¬
sisté-la felicidad de ésta vida, sabbrea
deliciosa y tranquilamente loé délei-
tes del hogar, al iado de la codatiaflé-
ra que la suerte le deparó, sin impbr-
tarlé un ardite lo que en el mundo
ptíeda-coürrir.- L . . i

En élla se hallaba reeoncéníTrada
su ilusión. Su ventura Sólo consistía
tío verPa feM^r porqué SiéndòiòV'Viéo-

torésdel pudor y ladrones de la honra
ajena: el desprecio absoluto de la
sociedad, y sino de toda ella, porque
está llena de corrirptéias qüé apadri¬
nan las malas acciones, por lo menos
de esos que, inconscientemente, sin
haber graduado el verdadero espíritu
de la honradez, se llaman honrados á
boca llena...

Al fin Leandro comprendié que
trasun imposib'e no sé deba Cáníinar;
pero (^iego en.su deseó de venganza,
'resoívíótobrar déotra;manera. ílatar,
af.conde.crk " su obsesión, desfiüés de
persuadido de qu^no habla otro me¬
dio de castigar la itnpudicia y desca-
.ro del detractor de su hoa«áv ¡Sangre!,
le decía ya su cpncienciu á Cy^da ins -
tante; ¡sangre!, repercutia el eco, y
con sangrbi'-ttuál fiará ensañada en
su victima" soñaba quién lo, era de
tanto destarfo. Constituía' fá ba é!

y el si
las im-

precacíones de fiereza escapadas del
pecho de aquellos hombres que tanto
se odiaban.

Leandro, ai fin, en supremo es
fuerzo, consiguió derribar á su ad¬
versario y, con gran presteza, blan¬
dió enorme puñal que iba á hundir en
el p^cho de su víctima, cuando ésta,
ansiosa de la vida, en el , crítico mo¬
mento de bailarse á las puertas de la
éteruidad, con vehemencia suma, ex¬
clamó:

—¡Perdón Leandro! ¡No me mates; j
ten piedad de mil .. - i

Este vaciló, pero, al fin, hombre ;

generoso, cedió á ios impulsos de su ;
corazón y contestó: - j

—Ta perdono, si, miserable^ por-
qiie estoy vengado. Tu vida nada me

dola satisfecha y^soorienté, sé'bónsiJ I cualquir acto queTe denutíciase en
derabá' él ser más eúvfdiabléTéTós | sus pensamientos de venganza y seria
mortales'. ' 'J í u | para él el mayor martirio verse bajo

iqiporta; tu humillación solo deseaba.

,una pec,esidad para la vjda portar la |iSa8 puesto á deséubierto la ruindad de
tu corazón; no temes el deshonor y le
antepones á la pérdida de la viiíá. Él
precio del crimen que en mi honor
cometiste, és pues mayor del que ja¬
más pensó, porque me le pagas ooq
tu deshonra.de espontánea voluntad,

—-Vi'vé, vive, pues, á costa de esa

hupiillación, de la vergüenza que.te
áó'otú'pañárá en todos los pasos de esa
vida que á tan alto precio quieres con¬

servar; perol ahtes de déjárte en'liber¬
tad de gozar dé la existencia hué tan

existencia déi que tanto se la había
aclbarade, y por eso el día y la üoche
eVao in^hficlébtéè paría estudiar el
medio enàs cómodo que Á sus plauéB

. favoreciese. Temia cualquier fracaso
rétr él Ibgto fia sút a8|l'ff5è1oné& ji eS
I tudiaba, discurriendo la mejor mane-
! raide salir airoso du; su empresa.

I Sé hubiera Jieriionádo jamás
queTe

Jamás'vblvió-á veMu, péto lü pét-, ! la ácblóu fié lá ^¿sticia;; pl-eso quizás, | atíbelas, voy á estanípar
uñaba, porque tentá la granfiesja fie r%T0: haber l'/egadd'al fin idA sus déseo's. | mejillas el sello del deshonor. 1dunaba, porque tentá la gránfiesja
almá''de éreer'que toda fortáíeza él--
tiada ha de fendirsé al firi, si el éhé-
migo 68 tenaz y dispone dé' medfòs
para el asalto. -

Rosa fué siempr^ buena y fiel á su

'Muértó el confié, la vidá nada lé'ílo-
' portaba, pero antes le era précisa ¿u
conserVáciÓti', én Ta más completa li¬
bertad fie'BfiêW'16 qúe'á sñs planes
conviniése. "

. . i
esposo y en a.atata{;yleúyidiáble calma V' ' Cónocédor' fie las c'osl'ünibrés y !
vivieron los primeros años de casados, { vlfiá desordenada de síi Btí'tigüó safio- ¡
pero su hernaosura fué su desgracia, ' rito, recordó lós sitios que frecuenta- ^
haciendo qfiEe él confiéiSB fifass en ella ba, y un'á noche de las frías y hela-
más de,lo que á toda mujer hopesta "daS'aél mes Eriefo, salló de su cá^
puede tíoh'vertir; ptjëé, 'hombré acqs- decidido á cuthplir sti sacra misión/
tumbrado á la conquisfíi, no ó'e^'ó An i ' Sé jiató á là puerta fiéüri bailé'al
momenio hasta sumir en el cieno fia ; qhe coilcúrria la podrédumbre. i'á'hez
la deshobrak su leal servidor Lean- ; del mujéMo; centro da'crápérta, én
dro, ' \ donde la ' deahonestifiad'y el vició te

Este habla sido él aliña del señó-
rito. Modelo de ser'lidoréé, en el asad-

en tus

Y acom-

pafiaufio la acción á la palabra, hizo
con el puñal en cada una de aquéllas
una ligera iuci.sióa cruzada.

—Huye ahora, Adormece si pue¬
den el grito de tu conciencia, pero
indeleble queda en tu rostro esa señal
que te dirá en todas partes: «¡La hon¬
ra por la honra!»

Domitilo Rodríguez.

—Continua la temperatura caluro¬
sa V el bochorno que producen los
nublados que pasan sin soltar mas

que ligeras lloviznas.
—Han sido nombrados oficiales de

5.® clase de la Intervención de Ha¬
cienda da e.sla provincia, don Juan
Tussel Carreras, aspirante da 2.' cla¬
se á oficial da la Intervención de Ta¬
rragona y don Evaristo Curio y Teiiez.

—Comunican da Valladolid que en
un ventorrillo de la carretera de Ma¬
drid ei relato da un trágico suceso.

En dicho punto se hallaba la jo¬
ven da 18 años Brígida Rodas bailan¬
do con su novio, cuando da improvi¬
só se presentó un tal Vicente, con
qfilen aquella había sóstanido rela¬
ciones haca í^os años.

Ei reden venido asestó una nava¬
jada en el pecho de Brígida, dejándo¬
la muerta.

El novio se arrojó sobre el asesino
para quitarle el arma, recibiendo una
herida en la cara.

Al fin logró dominar al asesino y
le arrancó la navaja, con la que pre¬
tendió vengar á su novia, no pudlen-
do conseg'alrlo, porque lo Impidieron
las gentes que había en el vento¬
rrillo.

ai agresor huyó á campo traviesa,
paro fué deter Ido.'

—Para las 8 y media de esta ma¬
ñana, es'án señalados para verificar
ei juleió de exenciones ante la Comi¬
sión mixta de reciutamtento, ios pue¬
blos de Aimen-ar, Alós, Aña. Artesa
de Sagée y Balaguer.

—La Cómislón provincial en unión
COÛ ei fir. Comisario de Guerra han
fijado los siguientes precios á que
deberán abonarse los suministros
(abiiitados por ios pueblos de esta
provincia durante ei mes de Marzo
úitinao á las tropas del Ejército y
Guardia civil.

Ptas.

; ' níáb sus reales i bien" setltàdos', allí sé-
■ giífámente estarla el'conde.

to de unos rufianes,' con éxpqsicióo de
su vida, libró 'á su amo de uña muerte
cierta allá en noche tenebrosa, cuando
éste regresaba de la quinta que Lean¬
dro tenia por morada.

Esa fidelidad con que ai conde
habia servido, era doble causa para
aumentar el odio que hacia éste sea-
tía.

Fraguaba la venganza, pero no
sabia en qué formt realizarla. Llegó
hasta á pensar en la humillación del
conde, haciendo público, en la alta
sociedad el crimen comótido, pero ¿se
vengaría asi de él, ó esa sociedad,

Absorto en Aégr'aS reflscciones se

bailaba, - despúéa dé mucho rato de
espera, cuando que aceleradamente
y comó en persecución de una mujer
salía de aquel lupanar un hombre
cubierto de piés à cabezo con grau
abrigo de pieles. '

Reconoció en él al conde y con la
velocidad que sus ágiles piernas le
permitían, corrió hasta tener á dis¬
tancia de su mano al ladrón de su

felicidád.
A pesar de la decisión que ó tal

paso le había guiado, dejáudoaellevar
de su grandeza de espíritu, aún tuvo

S'e éslán recogiendo' firmas para
dirigir ai que fué Ministro de Agri¬
cultura Exmo. Sr. D MIguei Villanue¬
va. la siguiente carta mensaje que
con justicia se níAreeé:

Exorno. Sr. D. Miguel Villanueva.
Madrid.

Excrao. Sr: La alteza de miras con

que V. E. Inspiraba todos sus actos
al hallarse al frente del Ministerio da
Agriculture, Industria, Comarclo y
Obras públicas; el espíritu práctico
que Informaban sus resoluciones; el
entusiasmo y predilección que tuvo
para la prosperidad de la agricultura,
verdadera fuente de riqueza que mas
necesita del amparo y tutela de nues¬

tras gobernantes; la actividad que de-

Ración de pan de 700 gra¬
mos. Ò'32
Id.de cebada de áklló-

gramos. 1'08
Kiiógramo da paja, 0 08
Litro de aceite. 1'28
Id. da petróleo. 0'98
Quintal métrico de leña, 3'68
id. de carbón. 10'48

r-Con"motivo del juicio que se ceifl*
bra en la Audiencia ayer saludamos á
nuestro estimado amigo D. Francifloo
da A. Valls y Ronguilio, Ilustrado di¬
rector de la Escuela de sordo-mudos
y ciegos de Barcelona que vino à ejer¬
cer las Junciones de Intérprete oñclel
cerca de una testigo sordo-muda.

—De R. O. ha sido nombrado, los*
pector Veterinario de Salubridad de
esta provincia D- Francisco Blaviá
Serra, que reside en esta ciudad.

—Dentro de la segunda quincena
del próximo mes de Mayo se celebra*
rán en la Audiencia da Barcelona,
exámenes generales da aspirantes ai
cargo de Procurador de los Tribuna¬
les.

—Por !a Dirección General ti®®®'
nldad ha sido nombrado Sublnspaç*
tor Veterinario de salubridad da as
provincia D. Simón Teixidó Biguafa»
que reside en esta ciudad. , 0':
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_Es verdaderamente escandaloso
el fraude que el público consumidor
goporla de parle de. la Compañía mo-
nopollzadora de las cerinas ó fós¬
foros.

Ya no es sólo el número de fósfo¬
ros el que resulta incompleto, con lo
cual esa Compañía obtiene grandes
ventajas; es también ia calidad la que
resulta en daño del público, pues en
las cajas da mayor consumo, cuales
son las llamadas da cocina, las dos
terceres parles de las cerillas no lle¬
nen cabeza, ó si la llenen, el fósforo
està en tan pequeña cantidad que ño
es posible encenderías, dándose el
caso de que, para utilizar una se hace
preciso emplear cinco ó seis.'

No nos extraña, pues, que los ac
clonistas cobren buunos dividendos,
lo que sí no' podernos comprender,
cu&i es el papel encomendado â esos
funcionarios que llaman Inspectores.

Esas inspecciones, á nuestro jui¬
cio, deberían tener por objeto el exac¬
to cumplimiento del contrato y vigi¬
lar, no sóio los fraudas de que pudie¬
ra ser objeto la Compañía, sino tam
bién la defensa de ios intereses del
consumidor; pero por lo visto, las
cosas se entienden de otro modo y
aquí no hay quien defienda al pacien¬
te que paga como bueno lo que re¬
sulta detestable.

Siempre los monopolios han sido
Irritantes, pero este de las cerillas re¬
sulta iiniolerabie, y creamos que el
Gobierno debiera fiscalizar esas de¬
masías de ios líionopoiizadores, crean¬
do Inspecciones verdad que evitaran
frau'de que tiene otro nombre más
expresivo y gráfico en el diccionario
de la lengua castellana.
—Nuestros apreciables lectores leerán

en la presente edición un anuncio de la
bien reputada firma de les Srei, Valen •
tin y Compañía Banqueros y Expende¬
duría general de lotería de Hamburgo,
tocante á la lotería de Hamburgo y no
dudamos que los interesará mucho, ya
que se ofrece por pocos gastos alcanzar
en un caso feliz una fortuna bien Impor¬
tante. Esta casa envia también gratis y
franco el prospeoto oficial á quien, lo
pida.

—Por el Rectoraro de la Universi¬
dad da Barcelona ha sido nombrada
maestra interina de la Escuela públi¬
ca da ambos sexos de Hosiafranchs
(Arañe) doña Teresa Profitós y No¬
vell.

—La Exposición internacional de
avicultura que se organiza en ios
Jardines del Buen Retiro se inaugu¬
rará el t ° de Mayo, y à juzgar por
las inscripciones ya hechas, será de
gran ímpor.ancia.

—La Gaceta publica una Real or
den disponiendo que lossubdelegados
de Medicina cobren, en concepto de
honorarios, 40 pe.etas y 30 en ios
demás puntos, por presenciar las ex¬
humaciones y traslaciones de cadá
veres.

—La dirección general de Agricul¬
tura ha dirigido una circular á las
jefaturas de Ingenieros de todas las
provínolas, ordenando, bajo la más
estrecha responsabilidad, pongan en
conocimiento del citado ministerio
cuantos trabajos se verifiquen enca¬
minados á extinguir la langosta, asi
como también, dar inmediatamente
cuenta de la aparición de esta plaga,
especificando detalladamente la ex
tensión, aspecto del Insecto, medidas
preventivas tomadas y todo aquello
que con ia funesta plaga esté relació
nado.

—Por asuntos da po'itlca local hu¬
bo el 31 del próximo pasado marzo,
un conato da alteración del orden
público en el pueblo deCaslellda-
sens. El conflicto fué pronto resueilo.

—Por R. O. del 24 Marzo han sido
nombrados vocales de la Junta pro¬
vincial de Instrucción pública, don
Miguel Agelel y Gosé y don Manuel
Ribalia^y Capell.

—Es curioso el siguiente cuento
que la señora Schr-iner ha escrito
sobre Cecd Rhodes:

Sucedió que murió Cecil Rhodes y
que el diablo le reclamó como suyo y
le condujo ,á su casa. Pero cuando
llegaron ante el Pandemonium, nota¬
ron que la puerta era demasiado es¬
trecha, mejor dicho, que Rhodes era
demasiado grande para poder pasar.
Y fué aquello un problema. Se trató
de encontrar otra entrada por donde
pudiese ser Introducido Cecil Rhodes,
mas las ventanas eran también de¬
masiado pequeñas y se esforzaron en
vano para lograr una solución.

Entonces, Dios, ai enterarse da
aquel trastorno, Hamó ante su trono
á lodos los que habían intervenido en
el incidente, y preguntó:

—íGuái es la causa de ese barullo?
El diablo respondió:
—Se írata de Cecil Rhodes.
—Pero—dijo Dios—Cecil Rhodes ta

pertenece. ¿Por qué no lo admiten en
tu casa senctlismeole?

—]A)iI—suspiró el diablo;—bien lo
quisiera yo, pero es demasiado gran¬
de. No puede pasar ni por las puertas
ni por las ventanas, y hemos tratado
en vano de encontrar otra abertura
suficiente.

, —iHumi—dijo Dios;—presumo en-
tonces que Cecil Rhodes deba venir á
mi cesa.

Y hé aquí cómo Cecil Rhodes fué
edmiiido en el cielo; era un pecador
demasiado grande para el infierno.

—Son verdaderamente notables los 1
resultados que se no asegura se oh- I
tienen con el Antirreumático Grau |//tp'facfa, de Barcelona, para la cura- i
ción de toda clase de dolores. [

Venta, farmacia del doctor Carnl- I
cer y principales.

—El juicio por jurados que se ca-
¡ebra en la Audiencia provincial aira
jo tai concurrencia que era verdade¬
ramente imposible entrar en la sala
de actos.

La mayoría del público que pre¬
sencia la vista procede de Balaguer
donde ia causa despierta gran inte¬
rés.

Ayer fueron examinados unos 30
test gos resultando interesantes las
declaraciones de la mujer de uno de
los procesados y una sordo-muda.

Hoy seguirán el examen de otros
tantos testigos, y el curso de la vtbta
suponiendo no terminará hasta ma
nana.

—Don Hermenildo Gorria, vecino
de Barcelona, solicita del Gobierno
civil de esta provincia la oportuna
autorización para uiiHzar como fuer¬
za motriz transformada en energia
eléctrica, todo el caudal de agua dis
poníble de los ríos Segre y Corp y del
escurridero la Reguera en ios térmi
nos de Vilanova de la Barca, Aico-
ielje y Lérida el primero, de Bellvís y
Vilanova ei segundo, y Vilanova el
tercero, proponiéndose orear tres sal¬
tos, uno en cada uño de los citados
ríos, destinándola fuerza que obteu
ga á un f. rro carril ó tranvía, alum
brado eléctrico, transporte de fuerza
y fuerza motriz de talleres y fábricas
y otros usos.

—Dice el Diario:
«No sabemos cómo, ni porqué, se

ha prohibido en Lérida estos di s la
antigua y piadosa costumbre de co
locar banderas ó estandartes mortuo¬
rios en el balcón de la casa en que
hay algún cadáver y mientras perma¬
nece en ella. Esta buena cóstumbre,
que proporcionaba al erario munici¬
pal buenos rendimientos por ei Im

. putslo establecido sobre las bande
j ras que se exhibían, ta han prohibido|. estos días los agentes de la autori-
!, dad municipal y en forma que no la
i dejan airosa ciertamente.
I Nosotros no recordamos que se
; haya tratado da este asunto en el
I Municipio y. por tanto, ignoramos en
qué se funda esta proh bidón, digna
de los llampos más gloriosos del pro¬
gresismo de morrión y chascás.

Volveremos sobre este asunto asi
que sepamos algo más de lo que ha

i sido público y notorio estos días.»
I En esta buena medida, no hay
I más morrión ni chascás que un in
forme del Colegio de módicos de Lé
rida—corporación que nada tiene de

, política—emitido en enero último y
; en el que se pide ai Ayuntamiento,
I despues de razonarlo, qua en benefiI ció de la salubridad pújlico eslima
' necesaria la supresión de ias bande-
ras ó estandartes en las casas,

i Y el Ayuntamiento renunció à los
buenos rendimientos para el erario

; municipal en beneficio de la salud
: pública, acordando la prohibición y
I eliminando del presupuesto los ar-
i bílrios.
j Y asi lo acordó también ia junta
municipal.

AVISO

A LOS HERNIADOS

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.
londá Suiza.—(Dando aviso se pa¬

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

to Ortopédico La Cruz Roja.

España (en pesetas):
Fanega,

(XREIMCATTS)

Durante los dias 15 y 16 del actual
Abril permanecerá en Lérida {Ion-
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especiaiiste
en ia eoníeoeión y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de ias hernias,
quien á loa largos años- de práctica en
casa D. José Clausolles de Barcelona
reúne ia ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones que lleva realizadas con el
uso de los reieridos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 4 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciu¬
dad.

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

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

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

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

En el Ayuntamiento
A las 8 de ta noche abrió ayer el

alcalde Sr. Sol, la sesión de primera
convocatoria, con asistencia del nú
mero reglamentario de concejales.

Leída y aprobada el acta de la an
terlor se entró en el despacho ordi¬
nario, tomándose los acuerdos si¬
guientes: Aprobanoo la distribución
de fondos para el mes de Abril y ios
dictámenes de la Comisión de obras
que ha emitido en las instancias de
D Juan Maza, D. Manuel Esliviil, don
Cristobal Tort, D. Pedro Mor; don
Francisco García, D. Pedro Mestres y
D. Lorenzo Corominas. Pasará in¬
forme de la Comisión respectiva la
instancia de D. Victoriano Muñoz.

Conceder una indemnización de
20 pesetas respectivamente, á Joa¬
quina Hacianca Víllamedlana y à ia
niña María Gascón Soler, para que
puedan trasladarse á Barcelona, por
haber sido mordidas por un perro al
parecer hidrófono.

El Sr. Castells solicita se conceda
el levantamiento de ia fianza que de
positó el difunto adminislrador del
matadero público, D. Buenaventura
Ribelles y se ocupa luego de las re¬
formas que deberían introducirse en
el Hospital militar, señalando ia ma -

ñera, en que sin exigir sacrificios del
erario municipal, pudieran llevarse á
cabo á las obras que reclama con ur¬
gencia ia higiene.

El señor Alcalde opina que puede
devolverse ia fianza del Sr. Ribelles y
y crea que deba exigirse al nuevo ad
ministrador, señor Herrera la misma
cantidad, toda vez que los ingresos
no han experimentado aumento de
consideración. En cuanto ai asunto
del Hospital—crea—y asi se acuerda
—qué las Comisionas de Obras y Be¬
neficencia deben dictaminar sobra
las reformas que se imponen.

A instancias del señor Castells, ei
Sr. Alcaide, manifiesta con respecto
á las balsas depuradoras que pronto
será un hacho el nombramiento de
peritos para la valoración de los te¬
rrenos, que luego se convocará á ios
plumistas y propietarios y se anun
ciará después la subasta.

Intervinieron en los debates los
Sres. Alge, Iglesias, Castells y Sol.

A ias 9 menos cuarto terminó la
sesión.

Mercados
Trigos.—Los informes recibidos

con respecto á la situació agrícola en
la Península, continúan siendo satis¬
factorios, sin que el aspecto de ios
sembrados acuse el retroceso que se
temia por el brus' o descenso de ia
temperatura y por los temporales,
afortunadamente da poca duración,
sufridos en la semana que acaba de
transcurrir.

La firmeza de los precios es toda¬
vía la nota general de los mercados
de Castilla, no obstante lo nutrido de
las existencias y ios augurios favora¬
bles de ia próxima cosecha. Como
quiera que sea, los vendedores direc¬
tos no muestran la menor impacien-
c'a por dar salida á sus géneros y
ocupados, por otra parle, con los ira
bajes de la sementera no se vé gran
interés en ias ofertas, siendo general
la confianza de que ias necesidades
naturales del consumo irán abSor-
viendo, sin gran quebranto de pre¬
cios, la mayor parte del disponible
que no alcanza ciertamente propor¬
ciones exageradas.

Las noticias de! extranjero con
relación á la futura cosecha se man¬
tienen fovorables en toda Europa, con
excepción de la parte meridional de
Rusia, malas con respecto á ia Aus
tralla y .la mayor parta de ias Indias,
y poco satisfactorias de ios Estados
Unidos donde, á pesar da todo, la
p étora de aprovisionamientos que se
conservan de la abundante recolec¬
ción anterior, quebranta la tendencia
del mercado con un movimiento de
baja.

Precios del trigo
Extranjero (100 kilos):

Francos.

Valladolid
Arévalo
Medina
Rioseco
Salamanca
Barcelona

11,35
11,37
11,25
11,00
11 10
11,35

CHARADA

100 kilos.

26,27
26,31
25 92
25,46
26,24
26,2?

Se le perdió à Juan un burro
UD día estando beodo,
y soñando creyó hallarse
delante de uno del todo.
—¿Quieres hallar el borrico?

—Desde luego, ¿qué hay que hacer?
—Seguir ai pie de la letra
lo que voy é proponer.
Toma una prima segunda-,
ta vas al cuatro derecho;
y de seguro que ves
tu deseo satisfecho.
En efecto, al día siguiente

la primera dos lomó,
y por correr, al dos tercia
un pisotón le pegó.
Antes de llegar al cuarta,

empezó à sentirse mal,
y al esconderse, vió al burro
enredado en un zarzal.

La solución en el número proximo)
Solución á la charada anterior,

SO-BRE-SA-LIR

Ilotas del día
Santoral

Santos de hoy.—Santos Benigno, ;
Benito cíe Palermo, Pancraclo oh. y ;
mártir.

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

1(X) daño.
Cubas' 0'50 por 100 benef
Premio de oro en Barcelona

Dia 1

Centenes Alfonso 37'25 por 100.
Onzas 38'10 Id. id.
Centenes Isabelinos 31'80 id id.
Monedas de 20 pesetas 37'60 id. id.
Oro pequeño 35'25 Id. id.

Cambios extranjeros
Francos OO'OO.
Libras OO'OO

SERVICIO TELEGRAFICO

Estaciones de la proTlnela
SORVICIO LIMITADO.—LÉRIDA.

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

Servicio Telegráfico

El señor Urzáiz ha dicho que pro¬
curará evidenciar que el billete de
Banco no es una moneda nacional,
sino un signo de moneda con garan¬
tía sólida, y esto se conseguirá mar¬
cando un limite ó ia cantidad de bille¬
tes que debiera quedaren descubierto,
y estableciendo en el Banco dos de¬
parlamentos para que pudiera el
gobierno inspeccionar directamente
las operaciones de emisión.

Esto, ha añadido el señor Urzáiz,
constituye la parte fundamental da
mi proyecto.

Dicen que ia fórmula del señor
Rodrigañez se aparta to almente da
la mía y me preguntó: ¿dónde es á la
fórmula de armonía que dicen aque¬
llos que fueron ministros del anterior
gabinete?

El día 6 da enero, ha agregado,
entregué al gobernador del Banco de
España las bases en que figuraba en
primer término la división del Banco
y me reservé los detalles del proyecto
hasta saber si el Consejo del Banco
las aceptaba, pues, si las rechazaba,
era Inútil continuar las gestiones.

El 18 de enero se me contestó que
el Bsnco las aceptaba y pidléronse-
me los detalles. Entonces vino ei
rompimiento, porque no llegamos á
un acuerdo respecto de ia cifra de los
billetes que podía quedar en descu ■

blerlo.
Me preguntó: ¿qué pasa ahora pa¬

ra que las cosas cambien esencial¬
mente? ¿Por qué el Banco saca nueva¬
mente la cuestión de la ley pacciona-
da, cuyo argumento io abandonaron
ias minorías cuando formularon las
enmiendas á mi proyecto?

Deseo un féliz éxito al Sr. Rodriga¬
ñez; pero no puedo prescindir de es-
poner mi pensamiento anta las Cor¬
tes.

3, 8'5 m.

La Gaceta publica ia modificación
del artículo 3." de la ley relativa á la
conservación, fomento y mejora da
los montes, y una Real orden de Ha¬
cienda por la que se dictan reglas
para la tramitación de los espedien¬
tes de baja en el amillaramienlo de
los tipos de ios terrenos fiioxerados.

El señor Moret ha desmentido que
prepare una Real orden prorrogando
el plazo para el efecto gubernativo
del decreto del señor Gonzalez.

PartiCQlarieËLFALLÂRËSl

DEL EXTRANGERO
2, 7 m.

Parte.—Dicen de Buenos Aires ai j
Figaro qae D. Manuel Sanclemeiite, f
presidente de Colombia, murió ei 19 .

de marzo, y que ei retardo en cornu- j
Dicarse la noticia ha sido 6 causa de
ia revolución.

2, 7'5 m.

BuenosAires.—El gobierno en Con¬
sejo de ministros ha resuelto adqui¬
rir dos grandes acorazados, más
poderosos que ios de Chile.

2, 7'lOm.

Shanghai.—Li China ha aprontado '
la tercera partida de la indemnización, ;
en cantidad de 1.80O 000 dollars. 1

RflADRID
3, 8 m.

Chicago
New York
Budapeslb
Viene
Ambares
París

18,35
15,04
19,64
19,87
17'12
21,85

El ministo de Hacienda llevará ai |
Consejo de esta tarde el nuevo pro- :
yecto relativo á ia circulación fiducia- i
ria y mañana firmará S. M. la Reina •
ei correspondiente decreto autorizan- |
do ai gobierno para que se lea en ias ;
Cortes. Î

Parece que las dificultades que <
existían respecto deia cuestión reü- '
glosa se basaban principalmente en í
las muchas asociaciones autorizadas ;

por diversos gobiernos, y como las [
deficiencias documentales son es !
Iraordlnarias en los centros del Esta- <

do, la ponencia de ministros he tro- <

pezado con grandes obstáculos para |
realizar sus trabajos; pero se cree
que en el Consejo de esta tarde que¬
dará soluciouado este asunto.

Agencia Almodobar

MADRID

2 de Abril .—(A las 19'30.

Han llegado muchos diputados y
senadores y se espera que mañana
llegarán muchos más. Hay especta-
ción por creer que en estas primeras
sesiones se fijarán la situación del
Gobierno y de las fracciones de ia
Cámara.

— Los señores Lerroux, Blasco
Ibáñ z y Soriano, en ia imposibiiided
de celebrar acto público alguno en
Francia, proyectan organizar un mi¬
tin franco-español en Bruselas.

—Se han celebrado las sesiones
preparatorias de las Cámaras siguien¬
do ia tramitación reglamentaria.

—El Sr. Montero Rios se encuen¬

tra enfermo no pudiendo presidir
mañana la sesión del Senado susti¬
tuyéndole por este motivo el Sr. Egui-
iior.

—Esta mañana los Sres. Canalejas
y Morel ullimarob el programa jdel
Gobierno que se 'leerá ei viernes en
ia sesión del Congreso, repartiéndose
impreso.

—Se desmiente que haya sido re¬
chazado en Viena el uombramiento
del Marqués de Ayerbe por cuanto no
se le había nombrado para aquella
embajada, habiéndose firmado sí ei
decreto confiriéndole una misión es¬

pecial cerca del Vaticano.
—Están acordados ios nombra¬

mientos de los Sres. Ruiz Valiarlno y
A zo, para las fiscalías del Tribunal
Supremo y del Contencioso respectl-
vameiiley del Sr. Curtis para igual
cargo en la Audiencia da Lérida.

IÛIPEENTA DE SOL Y BENET

Mayor, 19, Blondel 9 y 10
L. K R i O A
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de milagrosos y sorprendente^ efectos. Son inmediatos siempre los resultados, ali¬
viando do momputo y curando radicalmente las más de. las, vepes, toda clase de
D.QLORES ülEÜMÁTICOS en sus diversas manifestaciones, como se atestigua

...i^pr el sinnúmero,>de cura6ionés!lieclias, io propio qtfe la más eficaz recomendación
de cuantas celebridades médicas,lian tenido ocasión dé ensayarlo.

VEITTjài: Farmacia'del doctor Ùàrnicer y principales

3DE .A-TJTOI?,E]S IL"CrSTI?,E¡S
"L' Assommoir,,, por Emilio Zola, 2 tomos

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

1 peseta.
"Ter esa Eaquíii» por id 1 pta.
"Loures,, por id. 2 tomos a4 pesetas.
"Eomd,, por id. 2 tomos (segunda edición)

4 pesetas.
"París» por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Feciíndidad» pofid. 2 tomos (S.® edición)

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

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

1 peseta.
"Horas de Kecreo» por id. 1 tomo ilustrado

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

vía), por 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 peseta.
"Un Secreto de Familia» por id. (ilustrada)

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

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

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

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

"Amo y Criado» per id. 1 peseta.
"Resurrección» por id. ,2 tomos, 8 pesetas.
"Imitaciones„,~"Lo8 Cosacos» por id. 1 pta
"La Esclavitud Moderna» por id. .J 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 ptaa.
"Nuestra Sehora 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 Concourt 1

peseta.
"Fromoat .y Risler» obra jrrèmiada por la

Academia Francesa, 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

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

1 peáe'ta.
"Vida de Jesús» por E. Renán (ilustrada)

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

2 pesetas.
'♦Dora» por Carlota M. Braemé, (ilustrada)

1 peseta.
"Azucena» por id. 1 peseta.
"Una lucha de amor» por id. 1 peseta.
"Corazón de Oro» por id. I peseta.
"Su único pecado,, por id. 1 peseta.
"En su Mañana dé Bodas, por íd-, 1 peseta,
"Un Matrimonió- del gran Mundo» por Octa¬

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

Beiot, 1 peseta, ; .
"Los Compañeros del Silencio» por Pául

Féval, (2 tomos ilustrado^) 2 pesetas.
"La Sala Misteriosa» por id. 1 peseta. •
"El Posadero de Aldéa» por E, de Gonsr

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

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

verniciq, 1 pesetai v. i
"La Venganza de una loca» por id. 1 p^tá.
"La Huérfana de la Judería» por id. 1 pta.
"Pasiones y Delitos» por jji. 1 pta.
"El Espectro del Pasado» por id. 1 peseta.
"Los Amores de Marcelo» por i'l 1 peseta.
"El Crimen de la Condeéa» por i .1 peseta.

> "El Resucitado» pót id. 1 peseta
' "El Triunfo de la Muerte» po Gabriel d'
Anminzio, 2 tomos ilustrados 3 peset s. "

"El Placer» por id. 2 id. id. 3 pe etasi.
"El Fuego» por id. 2 tomos 3 pesetas^
"Las Vírgenes de las Rocas, por id. 1 tomo

. 1*60 petetae.
"El Inuceute» por id. 1 tomo 1'50 pesetas
"Historia de un puerto» 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 loa Suplicios» por Octavió

' Mirbeau, 1 tomo 1 peseta.
"¿Quo Vadis?» por Enrique Sienkie-wiéz. Edi¬

ción completa é ilustrada 2 tomos 2 pesetas;
"Más allá del Misterio„por id. 1 tomo 1 pta.
"Lachar 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.
"[Sigámoslel» por id 1 tomo 1 pta.
"Hania» por id. 1 tomo 1 pta,
"Liliana» por id. 1 tomo 1 pta.
"En busca de felicidadi (Por el pan) por id.

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

tomos 2 pesetas.2

"Salambó» po- id 1 tomo J pta.
"La Muerte de les Dioses»

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

les (1 tomo ilustrado) 1'50 pesetas.

por Dmitri Me-

Noga-

"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 POfiSON DU TEBRAIL
à uña peiíèta cada tomo

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

HAZAÑAS DE R0CAMB0LE^(4 tomos).—
1." Carmen la Gitana.—2.° La condesa Artoff.—
3." La Muerte del'Sáívajé.—4." La Venganza de
Bacará.'

EL MANUSCRITO DEL D0MINÓ'(4 tomos).
—1.° Los Caballeros del Claro de Luna.—2." La
Vuelta del Presidiario.—3.° Testamento del grano

LA RESURRECCION DE ROCAMBOLE (5
tornos).^!.° E: pi-esidio de Tolón.—2.° La Cár¬
cel de Mujeres.—^3.° La P.psada Maldita.—4;° La
Casa de Locos.—5.° ¡Redención!

LA ULTIMA PALABRA DE;R0GAMB.0LE
(7 tomo^.— 1.° La Taberna de la Sangre.—2.°
Los Estranguladores.Historia de un crinjen.
—4.?í Los millones de la Gitana.—,6." La hermo¬
sa Jardinera.—-6.° Uu Drama en la ludia.—7,°
Los Tesoros del Rajab.

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

LAS DEMOLICIONES DE PARIS (2 tomos).
—1.° Los Amores de Limo6Ín,o~ 2.° La Prisión
de Rocambole. f. :

LA CUERDA DEL AHORCADO (2 tomós).
—1.° El Loco'de Bedlat!.—2.° El Hombre Gris.

LA VUELTA DE ROCAMBOLE (4 tomos).—
1.° El, Compadre Vulcano.—2.° Una sociedad
Anónima,—3." Lós Amores de niiá ¡Española.—
4.° La Venganza de Rocambole.

LAS TRAGEDIAS DEL MATRIMONIO (2
tomos).

LOS DRAMAS SANGR,í¡ENTOS (2 tomos).
LA JUVENTUD DE EÑRÍQDE iV (8 tomos).

,—1.° La Hermosa Platera.—2.° -La Favorita del
Rey de Navarra;—3." tiòs Amores, de la Bella
Nancy.—^4.° Los Juranien^fjdoS)—5.® Enrique y
Margarita.— 6.° La Nócbé de' San¡,Bartolómé.—•
7,° La Reina de las Barricadas.-Tr§.° El Regi-
cidiq. V

, , ÀVENfl|RAÔ' DE ENRÍQUE IV ¡(2 tomos).
—-1.° Galaor.el Hermoso.-r-^." La Traición del
Mariscal Birdn,

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

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

NOVELASJPPPÜLARES

1
mas.

2
3
4
5
6

á 50 céntimos;jcada ^tomo

"La Dama de las •Camelias» por A. Du-

Manon Lescaut» poc el abaté Prébost.
"Bertoldo, Bertoldino y Caoaseno».
"Gustavo el Calavqra» por Paul de Kocb.
"La Bella. Normanda» por id.
"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.i'dv
10 "Bocaccio».
11 "Doña Juanita».
12 "Los Amantes de Terúel».
13 "Pablo y Virginia») poí^ Bernardin de

Saint Pierre. ' * ' ' • '
14 "Don Juan Tenorio»

lilvitacion para participar á la ■pró^ma

Gran Lolería de Dinero

IvíEa-rcos
ó aproximadamente

Pesetas 850,000
oomo premio mayor pueden ganarse
en caso mas feliz en la N^ueva gran
l^oteria de dinero garantizada por el
Bstado de Hamburgo

cspecialmen,tc:

''S°300000
'rï°^ooooo

1
1
1
1
2
1
1
1
2
i

Premio
á M.
Premio

. á M.
Premio

á. M.
Prepiio

■

.á M.
Pl-emiV
á V,
Premió

'■ á M.
Premios

, à M.
Premio .

à M.-'
Premio
a M.
premio
a JÍÍ.

Premíds
á ¡M.
Premios

10271°'
i d Q Premios
-i- ^

a

Premios
■ á M.

61271°'
^Premios

1
16

4

1030^
a M.'

lOOOOO
75000
70000
65000
BdOOO
55000
50000
40000
30000
20000
lOOOO
5000
3ÒOO

.m2000
150O
lOOO
30O

, 169
20968 250, 200,. 150,
148, 115,100,78,45, 21

La Lotería de dinero bien importante autorí-l
zada por el Alto Gobierno de Hamburgoy garan-|
tizada por la hacienda pública del Kstado, contief
ne 118.000 bïlletM^ de los cuales ¡H.o'io debenS
obtener premios cqn toda seguridad. |

Todo el capital ind. 68.990 billetes gratuitosl
importa I

Marcos 11,618,400]
6 sean aproximadament»

Pesetas 0,000,000,
La instalación favorable de ésta loteria estil

'.rreglada de tal manera, que todos los arriba in-l
dicados Sg.oló premios hallarán seguramente sua
decision en 7 clases sucesivas. |

El preicio mayor de la primera clase es deS
Marcos So.uoo, Üe la segunda 5'5-ooo,asciendeenS
la tercera è 60.000, en ja cuarta,á 65 ooo, .en la¿^
quinta á 70090 en la sexta á yb.oooy en la sétima»
clase podrà en casó mas feliz eventualmente 'tu-g
portar 5oo;oOó, especiálmentc 3oo.ooo, 200.000S
Marcos euétera. |

La casa iNFRiyscRiTA invita por la presente i|
interesarse en' ésta gran lotería de dinero. Lasl
personas que ríos fcnvien sus pedidos se serviiránl
añadir á la Vez los respectivo» importes en bille-|
tes de BancOijlibranzas de Giro {áútqp,eitendidasi
á nuestra orden,.giradas sobre Barcelona 6 Wa-fi
drid, letras de cambio, facliá cobrar, 6 en se-»
ilos de córréo . '

Para el sorteo de la primera clase cuesta:

1 Billete original, entero: Ptas. 10.—
1 Billete original, medio: Ptas. 6.—
El precio de los billetes de las clases sigüitn-|

tes, como también la instalación de todos loss
premios y las fehas de los sorteos,en fin todos losl
pormenores se verá del prospecto oficial |

Cada persona recibe ios billetes originates di-S
rectamente, que se hallan previstos de las armas^
del Estado, como tamhien el prospecto oficial.Ve-í
rificado el sorteo, se envía á totlo interesado la'3
lista oficial de los núrheros agraciados, previstas
de las armas del Estado El pago de los premiosf
se verifica según las disposiciones indicadas en|
el prospecto y bajo garantía del Estado. En easo|
que el contenido del prospecto no convendría á|
los interesados,los billetes podrán devplvérsenosg
pero siempre antes del sorteo y el importe rèmi·|
tido nos será restituido. ; e envía gratis y francoí
el prospecto á quien lo solicite. Los pedidos de-g
ben remitírsenos directamente lo mas pronto po-;
sible, pero siempre antes del

15 de Abril de 1902

Valentin y
MAMBURGíO

Alemania.

Para orientarse se envía gratis y franco el prospecto oficial á quien lo pida

ANTI=FERMO

ESTÓMAGO '

¿ical úe las eafer^

T DE LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA SAN^M
T p£L SISTEMA NERVIOSO

£1 ANTT-FERMO cura siempre j nunca dait
por ser un cjíiracio vegetal completamente inofe*-
sivo, no como otros preparados que contienen sales,
que si bien ^e momento aparentan calmar la arfec-
ción, producen luego pósitos en el Estómago pe#r*.
res que la misma enfermedad".

La Neurastenia, malas digestionee, inapetencia»
debilidad general, estie5iinientoa, regías dificilaa o
nulab{ impotencia, etc.. s : curan en pocos días; müst
de curados agradecidos lo certiñcan.

DF.PÓSITÓ; Cristina; í y 11. BARCELONA
y en las Jármaciasy Drêguerlas

Agente para la provincia de Lérida, S. Antonio, 5, 2.P

1 anillo para óáballéro con hermosísimo brillante,
: pesetas 50. ■

Idem con brillante doble grueso, pesètas 100...
1 alfiler para caballero, oro de ley con expléndido

brillante, pesetas 25. ,

Alfiler; id. id. (brillante muy grtféSo) pesetas 50.
Anillos última riove'dad pára señoras y sefioHtás,

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

expléndidos brillantes, peseias 25.
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 de ley y expléndidos brillantes.
Jáselas ■

Oro'garantizado de ley 18 quilates, y brillantes
quimicaniéijte perfectos, más hermosos y de más va¬
lor, por su constante brillantez y explendor " qué los

VERDAOn
verdaderos. Descomposición de luz, dureza, lapid**
eión perfecta, imitación maravillosa. , , .

Regalo 6000 pesetas á quien distinga m'S
liantes ALASKA de los legítimos. „

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

'Enviar Ja melida de ios anillos,, tomándolac
un hilo al'rededor del dedo.

),• n el
Unica y verdadera ocasión para gastar ^

dinero en regalos, siendo siempre su vator .g,
al coste. No se haceu descuentos, no se concede
presentación, no se envia catálogos, ni dibujos,
muestras.

i de-
Envio franco de todos gastos en cajitas valor

clarado y por correo para toda España ó Islas-
No sírvese ningún pedido no acompañado

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

. , *
Unico representante general tSociedad

Brillantes Am: Alaska,

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


