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POPULARES

CABMENCIT^

COMTl=?A U.A

(vulso GLOSOPEDA, PATSílA, ÍTS.)
PRECIO Uifilt PESETA

Anuaiio de EectrMdad
FJ^ÍÍJii. 190a

|rturo Hellín y pileras
MÉDICO CIRUJANO

Consulta de 11 á 1

Gratis á los pobres de 6 á 7.
S. Antonio, 22, ste^hdo. .6)

■

',,p# IWifi PESETA EL TOMÓ
r; por^.ay de-lSíaupassant, 1 tomo , "

La Maficepía, (La Maison iTéíUer), por Çruy de Maupàssant,
2 tomos. ^ , ■' :• 'M •_ i

(La^educación jesuítica), por Octavio Mir-
beau, 1 tomò„ •

Palabras üe un rebelde, por p. Kropotkine, i tomo.
Las flnres fíojas, por Rodrigo Soriano, I tomo.
La Cortesana de Alejanaría, (Tais), por Anatolio Franca, 1

tomo.

Epíscapa y Compañía, por Gabriel d* Annunzlo, l tomó,
/¿^Í?/?í//?5/ff... û/^r?ô/por Matilde Serao, ! tomo.
Las crueldades del amor, por Judith Gautier, x tomo.

LA WPÍA .CœroERA
I IISM, ll'i MI HÉRlilll

■

■
■ ' ! "-iî.' . .

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

Gnu, multitud de recetas .especíale» que no se balUan en los/tratados ■
publicados hasta el dia' ■■ '

PRECIO 2*50 PESETAS

lor re.tiF3rse del negocio seD
1^ V.eodai'Ô al q.ue quiera comprarla
t, con todos sus utansiMos la tien¬
da de cpmesiibles, sita e.n la plaza
Mwyor de Tàrrega, núm. 2, ó sea casa
iGardeñes. 2-8

EXPOSICIÓN ANUAL DE LOS TRABAJOS JCIENTÎFIGOS, DE. LOS- INVISiNT0S->"ï,DE4^S
PRINCIPALES APLIGACIONbS DE L4t •'EEEetRlCIDAD'.Á/UA :'

,, Y.Á LAS ARTES.

Ün tomo en 8.®, ilustrado con gran número d» úgUT» intercaladas en el texto
'por Ricardo Yesares Blanco

Ingenidro eleotTÍcista y mieiribro de la Sociedad internacional de.electrioistaa de Parle-
Gontiene además sçfias de los electricista^, con.'í'tructores, alm'áóenistas y comisiorris-

tas de aparatos y máquinas?, relacionados con la* electi^icidad; datos, noticias, leyes', regla¬
mentos y c.onocimien tos* ¿tiles á los ingenieros, electricistas, monftadorés, instaladores,
almacenistas y comerciantes d^j máquinas y materiales eláctricp^.

PRECIO 6 PESETAS
Véndese en la Librería de SOL Y BEIi^ET,.Mayor, 19, Lérida.

En plena farsa
La presunción de una discordia

.qptre los señores Mbret y Canalejas
ba motivado basta hoy grandes céO'
süras, Por la hipótesis, y no por el
mal fin que las inspiraba, tenían jus¬
tificación. Entrar en el poder á con¬
vertirlo én escena de conspiraciones
y rivalidades, posponiéndoles el cui¬
dado y los deberes para con el país,
merecía reprobación; y no era ocioso
aclarar el supuesto.

Desde hoy la censura es por todo
lo contrario; no porque rivalicen, sino
porque estén de acuerdo los señores
Canalejas yMoret.Iuciiadosjbábilmen-
te á destrozarse los presuntos enemi¬
gos,, ban tenido à bien burlar si celo
de ibs bábiiés en la intriga . y han de¬
clarado que, si no piensan' lo mismo
en todas las cuestiones, tampoco pien¬
san reñir en el Gobierno.
"

Mtfrét acepta lealmehte eV avance
cqn,venido en la cuestión social. Ca-
náléjas admite sin reservas la solución
coiiyenida eqja cuestiónTeíigiosa. No
trátán de engañarse ni de hundirse:
quieren llegar á'dande puedan en la
obra dé gobierno y baú pactado fór¬
mulas precisas, óptimas, bueñas ó
medianas, pero al'ñu soluciones, ac
tos,que. pide todo el mundo en lugar
dé'palabr.as'y djspulas esiériies. Puas
desde ahora el individualista y el an
tîclerical sqn renegados é incotise-
cuantes potíjue han preferido gober¬
nar á reñir.

A ellos y á todo el Gabinete se los
acusa de claudicación, en el asunto
de las asociacibues, La critica de la
prensa y de los políticos, digámoslo
de una vez, ba hecho un gran infun¬
dio con el nombre de problema reli¬
gioso. Cayeron los conservadores co¬
mb culpables de sumisión al influjo del
clericalismo. La sola presencia de ios
liberaiés en çl poder, sin decretos ni
leyes bi a'cto alguno respecto de las
asociaciones, era una solución, un
mofivo de paz y conflanza, y por eso
se ios llamó al mando, No les bastó la

garantia que signifloaba su pr-esencia
en el Gobierno; y han realizado en la
instrucción pública una obra inesti¬
mable, la que más interesaba contra
la influencia. cl,orical en la naqión.
Las pastorales de casi todos igs pre¬
lados expresan bien el vai,or de las
reformas en la enseñanza. Mal juicio
formaríamos de la opinión liberal si
hubiese que graduarla por la frialdad
indiferencia casi, con qiie ba visto la
gestión interesantísima del Gobierno
en ese punto. De lo que se hace cues¬
tión capital ÒS del iégimen de las aso¬
ciaciones, porque de abi puede surgir
la violencia que complace por igual
á clericales y anticlericales.

Las culpas de ios Gobiernos resul¬
tan pequeñas en comparación de la
farsa oposicionista. La oposición es
mucho menos sincera que el poder,

Recortes de la preesa
El debate politico

Se comentan las declaraciones dé
los señores Maura, Nocedal y Canale¬
jas en el Congreso.

Nótase que ei señor Maura fué
campeón de las órdenes religiosas,
libres de hacer lo que más les con¬
convenga, y aflrmó que su opinión es
la misma que han expresado ios se¬
ñores Moret y Sagasta, con benepiá
cito del Sr. Canalejas. Y, por último,
reconocfóia posibilidad de que se en¬
cuentre él en el banco azul con el se
ñor Silvela.

Del señor Nocedal se observa que
desafió al Gobierno á qne molestara
én lo más mínimo á las órdenes reii-
giosas, para soliviantar asi á las ma¬
sas católicas.

Las palabras del sefior Nocedal
sirvieron al señor Canalejas para de¬
cir que ya que el representante del
cléricalismo quiere dar prisas al Go¬
bierno le interesa ir con prudencia
y despacio á cumplir sus compromi¬
sos.

El Sr. Nocedal, replicando á la ob¬
servación que el Sr. Canalejas, hizo,
de que al entrar en el Gobierno en-
encontró entabladas negoúláciones
con el Vaticano, citó el testimonio del
ministro saliente Sr. Villanueva, quien
asegnra que no se habían iniciado ne¬
gociaciones con el Papa.

Ei ministro de Agricultura escuchó
en silencio esta alegaciones; pero,
después en ios pasillos explicó que Se
habla callado por respeto al señor
Sagasta, y que es inexacto lo que se
atribuye ai Sr. Villanueva.

Y explicó también el 3r. Cabale-
jas in lentitud en las medidas anticl e¬
ricales del Gobierno, porque se acer¬
ca el 17 de mayo, y no conviene dar

pretextos á quien bajo la bandera de
la religión, puedan preparar en la
sombra agitaciones en su provéelo y
beneficio.

Ei Sr, Canalejas anunció reformas
agrarias en sentido socialista, y pro¬
metió para entonces explanar com¬
pletamente sus opiniones respecto de
la propiedad territorial,

Handimiento de una catedral

Se estâ,a recibiendo-numerosos te¬
legramas de Cuenca, en los que se da
cuenta del derrumbamiento de lá ca¬

tedral.
A las doce y cuarto se hundid la

torre de la catedral.
Los canónigos, que estaban rèunf-

dos en capiftuiO cuando ocurrió el'des¬
plome, salieron de la iglesia, con la
precipitación y aiartha que sob dé
suponer, •'

Por efedto del accidente Te han

desplomado también dos casas forner*
diatas á. la caitedrai. En esta, además
de la torre, se han venido abAjo e
claustro de ja izquierda y la capilla
del monumento.

En una peluquería han sido soco¬
rridas muchas personas contusas.

En una de las casas derrumbadas
ba perecido una muchacha bajo los
escombros.

Estos forman una masa tan consU
derable que por ciertos sitios rebasan

I el alero de los tejados.
Parece que el primero que dió la

voz de alerta para prevenirse del pe¬
ligro fué el organista, quien al pene¬
trar en la capilla del órgano y al
abrir Itt puerta de la mismai advirtió
algo anormal precursor de Ío que iba
á ocurrir.

Al grito de abrid las puertas ¡y
I huid, que lanzó con voz de alarma y
^ terror para avisar á los flele», esto ;
presa de.uo-páolco Indecible, se pre¬
cipitaron hacia la puerta de.galida en
medio de espabtosa conftísiób atro-
pellándose los unos á los otros,

La capilla del monumento ha que¬
dado convertida en un mon'tóD de rui¬
nas y su pérdida es lanto más seWsi-
ble para el arte cuanto que era uno
de ios más bellos ejemplares dé^ esti¬
lo plateresco, ei cual atraía la ttten-
ción de todos los amantes de la arqui¬
tectura.

El espanto que se apoderó en los
primeros momentos de los fieles fué
inmenso. Sintieron un horrible estré¬
pito, como si se hubiera hundido el
templo de un solo golpe y no acerta¬
ban en el natural aturdimiento que
los poseía á darse cuenta dé lo ocu¬
rrido.

Los extragos que ha sufrido el edi¬
ficio son tan grantés que .sigue hun¬
diéndose la fachada que quedaba en
pié.

ContruccioneB contiguas á ht ca-

— T— ! — '-'ft

P9tmjos QE suscRivwián
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tedral y otras partes de ésta están
fauDdiéndofse ó amenazan hundirse de
un instante á otro.

En una de las casas derruidas se

ha encontrado una niña de doce años,
con la cual se hallaban otros ocho ó
diez niños.

La hija del campanero fué encon¬
trada bajo los escombros, resguarda*
da por- una de las campanas que la
salvó^de Isi ^qqrte cubriéndola á ma?,
ñera tf'eSi'á^áiÍera. Las géntos quedaif
sorprendidas de tan extraña oircuns
tancia.
> Aus asi y todo, la muchacha ha
,^idp sacá^ con varias heridas,

Se han echado en falta cuatro ni-

fios-másT-los cuales se supone que han
pepeci^p. aplastados por las ruinas,

' ' ÏÍ0SObreros, ayudados de muchas
personas que á ello se prestan volun¬
tariamente, exploran los tnontones de
escombros para buscar á los desapa-
recidtfsr ; v

Dé ifn'iorno innàediato á la cate¬
dral y que también ha padecida mu¬
cho còjh él hundimiento, se ha sacado
un regulur número de personas, todas
ellas con contusiones más ó menos

graveSi :
Estas' son laé noticias qué hasta

ahora se han recibido eu Madrid, don¬
ee aguard^u con interés otras com¬
plementarias.

Voluntarios para el África
Ha fracasado la recluta de volun¬

tarios para formar una compañía de
gente de color que habría de guarne¬
cer la posesión de Guinea.

Solamente, se ha presentado uno
de'lbs bbbtítes'de color procedentes
de ITltráaiár, con quienes se ¡ntenta-
bá fotmár destacamento.

En vi^ta de ello el ministro de Es-
táííó há píó'puéstó i al de Marina la
ofgahizacibtj dé htia fuerza de tirs-
dófés déf Sénégal, que prestará en
aq'úèrtb'rfltorio él servicio de guarni¬
ción, con uná compañía de infantería
penlnsulárv ^ ^ '

El conde de las Almenas |
'

iti i i : : . .

,, El conocido senador de este titulo
se baila agonizando. La familia es
visitadísima por gran número de ami¬
gos políticos y particulares del conde. i
En. jas. lÍBt«t8 puestas en la portería
de ja.casa figuran muqhas firnoias cu-
jos^ç.lüdos, eq su mayor parte, son
jos ^q^laSjperspnalidades más conoci¬
das en Madrid. , 'I
_^,jAj,últimafhqr.a se dijp que el conde'

fallecido. , . j
' £! ; < El proyecto fldnciarío

■ Iteldo'yá éi dictamen de la comí- i

^íód'árnu'évb proyecto de ley fiducia-,^
ria, figura en la orden del día para la :
s'ééidn dé mañana, ' j

LóV'aüuhcíos que se habian hecho
acéitó dé iá consulta por el gobierno
Á* lài' binorlUé respectó á prolongar
las sesiones para discutir ámplimien-
té óidlctatiíén y ganar tbdó el tiempo
póélóle êh'èii aprobación, no se con
firmarán, probablemente," puosto'qüe
al^ühdèf órádóres que se proponían la-
ièrVéhir en'la deliberación han desis-
tidó^é 8Ü8 intentos.
Y aun-se considera que no haya

débate sóbrela materia ya que el de-
"tóétímientóde'plántearlo, por parte de
dos diputados de quienes se esperaba
una dfscnsióii detenida, será seguido
póí'ótrbs representantes cuya inter.!
vetíción también se anunciaba.

La prensa madrileña
'

El Globo titula su fondo cPolitica
-, l Ui .• :

artera».
Censura á los señorea Maura y

Noqedaly dice que los dos distingui-
do^person^es, aunque bien distan¬
ciados eq pl terreno politico, han lu-
ch,pdp con jgualqs armas.

pipe que el partido liberal man¬
tiene sus convicciones en las cuestio-
nés eclesiásticas y que las realizará.

Añade que negocia con Roma
para haper la última concesión al es¬
píritu de concordia.

. Acaso sea ésta imposible, añade,
pues ,el Gobierno está dispuesto á re¬
sistir las exigencias del Vaticano.

El JmpamaZ insiste en la necesi-
áaó áe que el Gobierno ponga su
atención preferente en el asunto rela-
tjyp af proyecto fiduciario.

PIcé que es preciso , un sanatorio
para la moneda, añadiendo que el
aumento de la circulación de billetes

traerá acaso, por consecuencia, algo
que perjudique el estado enfermizo de
nuestro crédito.

En otro articulo trata de la conve¬

niencia de que todos los ciudadanos
se decidan á procurar la rectificación
del censo.

El Liberal habla de los sucesos úl
timamente ocurridos en Bélgica.

Supone que aquellas manifestacio¬
nes del pueblo en un pais como Bélgi¬
ca son el prólogo de lo que ha de ocu¬
rrir.

El País titula su sección preferen¬
te «Basta de treguas».

Refiérese á la obra que el Gobier¬
no prometió realizar en la cuestión
religiosa, y dice que en vista de su

proceder, ya no deben darle tregua
alguna los demócratas que bao labo¬
rado por las radicales reformas.

El actual Gabinete—'afirma—ha
demostrado ya que los elementos que
lo forman tienen falta de voluntad y
aún procuran, más ó menos habiiido-
mente, dar largas á la resolución de
los problemas que importan á la opi¬
nión democrática.

Estación Enotécnica
DE ESPAÑA EN CETTE

veniencia y utilidad de fundar en las
principales ciudades francesas, como
lo han hecbo en otras naciones, Ex
posiciones ó Centros permanentes de
todo cuÁnto pueda ser objeto de ex¬
portación; á fin de que sean conoci¬
dos y garantizados los productos que
80 expongan y haya quien, mediante
módica retribución, se encargue de
su venta.

Fructíferas consideramos cuantas
tentativas se hagan sobre esta base y
de ahi que veamos con simpatía la
instalación en la popu'osa ciudad de
Ltoo de uo Centro de Importación de
artículos y productos españoles, inicia¬
do ya por el que fué digno Vice-Con-
Bul de España en dicha villa, Don Mi¬
guel Maluquer y que ha llevado á la
práctica y completado el conocido ne¬

gociante Don Antonio Suñé. 24, Rue
du Bélier, quien se ofrece, con toda
c'ase de garantías, á cuantos quier
rao, mediante muestras, intentar al¬
gún ensayo y de lo cual nosotros nos
hacemos eco creyendo que con ello
contribuimos al bien de nuestro co¬

mercio.

Cette 12 de Abril de 1902.—El
Director de la Estación, Antonio Bla-
via,

BOLETÍN SEMANAL.

El movimiento de compras y la
mejora de precios para los buenos
vinos de la propiedad en el Mediodía
continúa. Los defectuosos y medianos
siguen siendo desechados. Las cotiza¬
ciones respecto ai mes de Febrero
puede decirse que ban aumentado,
según las clases, de 2 á 3 francos por
hectólitro.

Gomo la situación vinícola apenas
há cambiado y las cosas siguen, con
muy poca diferencia como estaban
en Febrero, han tratado mucho de
buscar la causa racional que explica¬
ra la subida y firmeza de précios y
creen haberla encontrado, aparte lo
que va disminuyendo el stocTc, en el
temor que existe, más este año que

otros, de que sobrevengan heladas
primaverales, pues aquí pasa por un
axioma que cuándo Marzo es brumo¬
so y dominan las nieblas, suele helar
"durante el mes de Abril ó principios
de Mayo.

A este efecto conviene recordar

que e¡ 8 del actual comienza la lla¬
mada luna roja y no finirá hasta el
7 de mayo, siendo el periodo critico
de las heladas de primavera. Debido
á las condiciones climatológicas que
han reinado en marzo se teme c^ue el
presente mes de abril sea funesto á
la viña y de ahi el citado movimiento
de alza en los vinos.

No es que sea la luna la que hace
'descender la temperatura, pues en ello
no tiene infiuencia alguna, ya que la
causa del enfriamiento es, como se,
sabe, la radiación terrestre. Pero co¬

mo el astro nocturno no brilla más
que en un cielo muy claro y en esas
circunstancias la radiación de la tie
rra hacia el espacio es intensa, de
ahi la producción del fenómeno y asi
se explica que los cuerpos terrestres
puedan alcanzar por la noçhe qua
temperatura diferente de la que reina
en el ambiente y helarse las plantas
aún que el termómetro no llegue á
,marcar O grados.

Con .heladas ó sin ellas no hay que

esperar grau cosa para que mejore
la critica situación de nuestros vinos.
Todos los mercados franceses, sin ex¬

cepción, continúan para ellos con una
caima desesperante, siendo las tran¬
sacciones muy raras y de escasísima
importancia.

Y como esto ya no es de hoy repO'
tldas veces en Boletines y Memorias
nos hemos ocupado de la necesidad
que tienen los exportadores españoles
de dirigir sus miras á otras ramas
del comercio, tales como los aceites,
frutas, avenas y otros productos, en
cuyos artículos, no obstante lo mal
que en todas partes están las cosas,
pueden aún conseguirse remunerado
ras ganancias.

Una circular que hemos recibido,
dirigida al comercio español, nos trae
á la memoria lo que en varias oca¬
siones hemos expuesto sobre la con¬

La mk âe los kejes
El viejo llegó triste, Al pié del ho¬

gar estaba su compañera absorta...
meditándo.

—Mujer, he perdido la fe... he ha¬
blado con todos y nadie me ha escu¬
chado.

Y ella, con voz trémula: «¿Dime,
hablaste al señor?»

—Ese fué el primero. Fui á bus¬
carle al hotel, le dije á qué iba y co¬
menzó á bromear,.,» ¿Conque usted
quiere librar á su chico?... jQué mal
hace! Deje ir á cada uno con su suer¬
te y á su destino. Su hijo es un moce-
tó.n valiente y muy digno de servir á
la patria...» Y comía... Desatáronse
mis ojos y lloré... «Hombre no sea
majadero. El uniforme no es la muer¬
te...» Y siguió diciando más y más...
cosas de esas que dicen los qua no
conocen el dolor de unos tristes pa¬
dres.

Y mientras el viejo dejaba caer en
les brasas su vista lacrimosa, la 'áfii'
gida y anhelante voz de la madre
volvió á interrogar:

—¿Y el prior? ,,

—Negóse, negóse también...
La angustiada madre retorcía su

s^yo con mano ardorosa y febril.
Entonces, en el silencio de la no¬

che, distinta y claramente, un mugido
profundo, un triste genaido resonó,
prolongándose por la lúgubre estan¬
cia...

El viejo .y la mujer miráronse.
Una idea bábiale ocurrido á esta,

una idea extraña... "

—yenèhaòs aún los buéyesl., ¡Ven-
dámoslósl... Y sonreía... Pero las lá-
griin'ás nublaron la triste mirada dél

—[Vender á los infeiicei^sl ¡Ayunos
pobres ánimales á quienes tan'solo
falta el habla para ser cristianosr Pa¬
recía—decía—que me estalla él co¬
razón en el pecho... ¡Venderlos! ¡Po-
brecilfos! Pero sea, sin embargo. .

Sea asi... mujer. Hagamos lo que di¬
ces...

II

En aquella mañana, silencioso é
inexorable como el deber, el viejo
buscó en ua.rlncón la correa, y tem¬
blando lanzóla sobre las encorvadss
astas de los macizos bueyes...

Luego salió con ellos.
En las concavidades de la aldea

l jo vían las alegres canciorres de les
aYes enamoradas. '

m

Resuena en los muelles el golpear
ruidoso de las fábricas. Discordante y

feroz, únese á la voz humana la res¬
piración estrepitosa de los pulmones
que agitan las máqufrias inglesas.

Gtupos de chimeneas escupen el
oscuro y denso humo que ansioso as¬
ciende dirigiéndose bacía él claro y
ámplio azul, exento de tristezas.

Como fenomenal cetáceo, descue¬
lla.e,ntre otros vapores uno ennegrecí-
dapór el el carbón, enorme y repul-
■Bfvo...

I En su largo puente la marinería
canta y las anclas asciendeay es fe¬
bril la tarea.

En aquella recia nave, un labra¬
dor, desde el muelle, tiene clavado su
dolorido mirar... En aquella nave
van sus compañeros de trabajo, sus
bueyes... Su tesoro va allí conduci¬
do...

Y á tan intensa angustia y á tan
inenarrable d.olor, solo responde la
negligente y hefa.da idiferencia dal
profundo mar... la ní^Ugente y hela¬
da indiferencia de los hombres y de
los cielos.

Gonzalo Crespo, poeta brasileño.

—El alcalde de Almacelles ha co-
municado á esie Gobierno da provin-

I ola que por la Alcaldía de Balver
5 (Huesee) le han sido remitidas 6 piq.i mas de urna paloma mensajera acotn-i pañfidas de un anillo que lenla ins-
' crltas las Iniciales P. C. P. el n.° 19^
"

año 1901; en otras dos plumas hay la
palabra «Almacenas»; en dos más la
de «Tardienla» y en las restâmes las
frases «Dar noticias de ser la paloma
viva ó muerta.»

Créese que Jas plumas proceden
de una paloma que se halló muerta
el 26 de marzo á unos 7 Iciiómetros
del monte da Almacellas.

—A los herniados.—En el tren de
ayer noche negó á esta ciudad el re¬
putado cirujano especialista en el tra¬
tamiento de las hernias, don José
Pujol, muy conocido en esta capital
por el gran número oe curaciones
que lleva practicadas.

Dicho señor permanecerá en ésta
hasta el día 16 al mediodía.

Lóase el anuncio inserto en la 3.«
página.

—Ha sido ascendido á cabo de
cornetas, y destinado al 5.° Batallón
de Montaña, el del regimiento ie An¬
dalucía núm. 52, Damián Rodriguez
Torres.

—Hoy están señalados ante la Co¬
misión mixta da reclutamiento, para
celebrar el juicio de exenciones, los
pueblos de Castelldasens, Castellnou
de Seana, Cervià, Cogul, Corbins, Es¬
pluga Calva, Floresta, Fondarella y
Fulleda.

—Ha salido para Golmés en donde
se propone fijar su residencia, el co¬
mandante da caballería don Juan Ar-
naldo.

—El capitán ayudante del cuarto
regimiento de zapadores minadores
don Enrique Toro y Vila llama al cs-
bo desertor da dicho cuerpo Juan
Moreno La Higuera.

—Ha salido para Balaguer, en uso
de licencia, el capitán de ingenieros
don Juan Guinjoán.

Iba rayando el alba risueña, feliz,
virginal, como una boda. Con su tré
mulo trino gorjeaban las aves á por¬
fía por entre las balsas. La noria des¬
cansaba.

El labrador en tanto, tembloroso
como un enamorado y vacilante co¬
mo ladrón nocturno, abrió da par en

par las puertas del establo. En aquel
momento se acercaban á. la entrada
los bueyes cou su mirar bondadoso y
leal, con su mirar franco y humano,
¡Qué festiva alegría indicaba el fre¬
cuente mover de sus colas resbalando
sobre los recios flancos musculosos!

Ei viejo otras veces tenia al llegar
una palabra amiga, un dicho, una
canturía á la que respondía un aíegre
mugido...

i —Después del aguacero del séba-
I doyapesar de los nublados no ha
; llovido más viéndose defraudados los
I deseos de nuestros labradores.

1 —El tiempo continúa siendo bene-
1 flcloso para la egricuiiura. Los cam-
I pos nada dejan que desear respecto
! aT éreclmiento y desarróllo natural-de
I las plantas. Las últimas tormentas,
I qiie han sido casi generalas han des
j cargado aguaceros más ó menos
I fuertes, refrescando grandemente las
I tierras y suavizando su corteza. Si-I pue el tiempo con tendencia á la llu-
I vía.

• Ld- buena disposición en que se
hallan los sembrados es objeto de
estudio por'IOS, cpmpra,dores da tri¬
gos, y la lotiián, como base funda-,
mental para pretender la baja, qüé,
de conseguirlo, no sería duradera.
—Nuestros apreciables lectores leerán

en la presente edición un anuncio de'la
bien reputada firma de los Sre.i, Valen
tin y Compañía Banqueros y Expende¬
duría general de lotería de Hambiirgo,
tocante á la lotería de Hambnrgo y no
dudamos que los interesará mucho, ya
que se ofrece, por pocos gastos alcanzar
fin un caso feliz una for tupa >bien impor¬
tante. Esta casa envía.también gratis y
franco el prospeoto oficial á quien 1»
dida.

—Muy adelantados estáp los tra¬
bajos de la Asamblea napional de Pe¬
dagogia que ha dé ceíébrarse duran¬
te Jos próximos festejos que han de
tener lugar en el mes de Mayo,,

La junta de la juventud pedagógi¬
ca nacional, Iniciadora; de dicha
Asamblea, está recibiendo gran nú
mero de adhesiones de importantes
personalidades.c.leqtíflcas y literarias
lo que hace esperar han de tener
g-an importancia los debates de la
misma. .
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ABANICOS
GRAN NOVEDAD Y FANTASIA

SURTIDO INVEROSIMIL

PRECIOS IMPOSIBLES

! . JUM LAVAQUIAL
l PAHERIA-, 1-4
I UÉRIOA
Î

^ ^ ^ ^ ^

—El Sr. Gobernador civil, cumpli¬
mentando la última R. O. dictada por
el Sr. Moret, ha pasado circulares á
todos los jefes de las agrupaciones,

r políticas y à fos presidentes de So
GledaJes y Centros invitándoles á
que tomen parte en la rectificación
del censo electoral.

; —Ha lomado pooesión del cargo
de Juez de instrucción del partido de
Vieila don Mariano Alonso.

—Ei Capltan de Estado Mayor don
, Antonio Cáscales y Moreno, ha sido
I destinado á la octava división.
é ■■

l

NOVEDADES EDITORIALES
à 1 peseta tomo

«Ivan el Imbecir», por Tolstoy 1 tomo.
«Paliknekka», id! id. id.
«La guerra y la paz», id. id. 3 id.
«Los tres», por Máximo Gorki. 1 tomo.
«Papá, mamá y el niño», por Gustavo

Droz, 1 tomo.
«La Eeliqnié», por Eça de Quiros, 1

tomo.

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

—Con motivo de la feria de Verdú
se reconcentrarán en aquella villa 10
parejas de la Guardia civil, cumplien¬
do lo dispúeslo por el Sr. Gobarna-
dor.

—En el tren iliixto de esta maña¬
na ha salido para Oliana el Sr, Go¬
bernador civil nuestro distinguido
amigo Sr, Schwartz, que de paso visi¬
tará las obras de un edificio para bi¬
blioteca que se construye en Mafét.

—Participamos á nuestros leciores
que según lo dispuesto por la Supe¬
rioridad no se satisfarán sus haberes
á las clases pasivas en Mayojproxi-
mo, por el mes actual, sin la oportu
na presentación de las respectivas cé¬
dulas personales de los partícipes.
—Los pagos|señalados'por el Sr.jTe-
sorero de Hacienda de esta provincia
para el día de hoy son los siguientes:

P, Buenaventura Simó 9.899 pese¬
tas 17 céntimos, don Antonio Pujol
1 Oil ptas., tíoña Josefa de Alcaráz
92*24, don Juan Foradada 239'60y don
Juan Prat 8.683'65 pías.

—Se ha dispuesto que las hojas
,apuales de servicios do los capellanes
deí clero castrense, deben ser redac¬
tadas y cursadas à los vicariatos por
los gobernadores y coma daníes mi¬
litares de los respectivos puntos, si
bien tomando en cuenta lo qne acer¬
ca del particular manifiesten "en cada
caso los jefes de cuerpo y muy parti¬
cularmente en ei en que, con alguno
de estos, tengan que salir aquéllos
por cualqulr circunstancia. Es, al
mismo, tiempo voluntad de S. M. que
esta disposición no constituye altera¬
ción esencial en la reglamentación
propia del caso.

—El negocio de almendras óónll-
núa paralizado y los precios, según
las,noticias que se reciben, no han
sufrido variación alguna digna de ser
tenida en cuenta.

La nueva cosecha, á excepción da
algunos puntos productores de la
Peninsula, donde fué perjudicada por
las heladas, presenta en general mag¬
nífico aspeóle y promete ser abun¬
dante.

—Resolviendo una Instancia del
comandante del Batallón Cazadores
de Estella n." 14, D. Luis Beitrán na
Lis, en súplica de que se le declai^
derechos del Monte pto para su f®"® '
lia; se ha dispuesto, que estando
interesado comprendido por sus on
de servicio en la ley do 22 de julio
1891, se atenga á lo dispuesto en n-
cha soberana disposición.
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-ENSAYADO CON EXITO.—Para
evitar y curer el mareo de mar solo
hay un medicamento seguro que es
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
maux, marca da fábrica registrada en
Europa y Amérlcas-

222

Fábulas cuasi morales
escritas por animales y arregladas en

verso cuasi castellano

por Fernando Martin Redondo
(F. M. D'Ornedo)

precio 1 peseta.
Véndese en la librería de Sol y Benet*

Mayor, 19.—Lérida.

'

—Hablando regresado de Barcelo¬
na ¿nuestro muy estimado amigo
el Sr. D. Joaquin Berned Herrero, se
ha hecho, cargo nuevamente de la
Delegación de Hacienda de esta pro¬
vincia, cesando, en su consecuencia
en el despacho interino de la misma
el Sr. Interventor don Manuel Bellido
Vidal, y á su vez en el de la Interven¬
ción de Hacienda el Sr. D. Tomás
Dupià y Veiller.

—Se ha resuello que el coste de
las estancias que se causen en los
hospitales miniares por los indivi¬
duos de ja Guardia civil y carabine¬
ros, los sufraguen al respecto de la
mitad de su haber íntegro consigna
do en sus respectivos presupuestos.

—La Granja Esperimentai de Bar¬
celona ha remitido al Fomento del
Trabajo Nacional, Con destino al Mu
seo Corñercial, del mismo, un mues¬
trario de semilles de diversas varie•
dades de algodón, para distribuirlas
eiiire los 'agricultores aficionados que
deseen ¡hacer esperiencias con este
cultivo.

—La Dirección general de Contri
buciones encarga á la Delegación de
Hacienda de esta provincia, remita al
citado centro una relación de as con
gregacionos religiosas que existan en
la provincia, con expresión da las
que ejercen industrias sujetas á tri
bulación y las que se haden exentas
corno comprendidas en la tabla uni
da ai reglamento del ramo, indicando
à la vez el número de las que se ha
lían incluidas en matrícula y da las
que aún no figuren en la misma vi¬
niendo obligadas,á ello, y causas que
han originado su no Inclusión en di¬
cho documento,

—UotalDilísimo es en ver¬
dad, ei AlBAF SERDNA de Andrés y
Fabíá 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 cumpli¬
damente esta necesidad. Sorprende su
eficacia.

Se encuentra á la venta en la Far¬
macia del Dr. Abadal, Plaza de la Cons¬
titución; á 3 pesetas bote.

—De real orden, se ha resuelto se
devuelvan las 1.500 pesetas, con que
se redimieron á metálico, á los si
guientes mozos de ésta provincia:

.Mariano Gomá Oriach, de Almace¬
lles; Emilio Navés Gilaber de Belivís;
Domingo García Porta, de Vilanova;
José Pare lada Giribei, da Almacenas;
Gerardo Ciaró Pounco, de Sort; José
Cuadros Sala, de Liobera; Senón Cots
Palau, de BeHpuig, y Ramón Farré
Viladrosa, de Torà.

—Parece cosa resuelta por los la¬
bradores del importante pueblo de
Motril dedicar ¡os terrenos al cultivo
del algodón, 'dejando el da la caña,
que resulta ya ruinoso. Se está en
negociaciones con al mínislro de Ha
cienes para buscar facilidades à este
cultivo.

OBRAS DE M. GORKI

Los Vap^alDuniios
En la Estopa

Tomás Gordeieff
Cain 7 Artemio

TLos Degenerados
Cada obra 1 peseta

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

—En Tordolla, provincia de Coru-
ña, el criado de una señora, en com
bínaclón con otros dos sujetos, dego¬
llaron á aquélla para robarla, íncen
dlando después la casa para borrar
las huellas del crimen. Pero el incen
dio dejó casi intacto el cadáver de la
victima, y enseguida se detuvo al
criado, el cual confesó el deliio. En
cambio los dos sujetos à quienes se
anuncia como cómplices niegan su
participación en el crimen.

ercados

—Según el cuadro demostrativo de
las vacantes ocurridas en el ejército
durante el mes anterior son las si¬
guientes:

E. M. General.—Un General de
brigada, un coronel y un teniente co¬
ronel.

Infantería.—2 coroneles 1 teniente
coronel, un comandante, 11, capita¬
nes.

Infantería (E. R )—Un teniente co¬
ronel, A comandantes, 4 capitanes, 11
primeros tenientes.

Caballería.—Un comandante, un
capitán.

Id (E. R.)—Un espitan.
Artillería.—U.j tei.lente coronel y

un capitán.
Administración militar.—Un sub

intendente y un comisario de 2.*
Sanidad militar (Medicina).—Un

subinspector de 2 *, 2 médicos mayo¬
res y un médico 1.°

Veterinaria.—Un veterinario 2,° y
un veterinario 3.®

Caladores de fortificaciones.—Un
celador de 2.*

—Anoche se publicó un bando de
la Alcaidía recordando el cumpli¬
miento de las disposiciones dictadas
acerca el uso de bozales para los pe¬
rros, Incurriendo ;con la exacción
de multas y responsabilidades que
procedan á los dueños por incumpli¬
miento

Los agentes municipales comen¬
zarán hoy à repartir la exlrlgnina à
los perros vagabundos y sin bozal.

—El próximo jueves se dará una
función extraordinaria en La Paloma
á beneficio de las ferias y fiestas de
Mayo.

—El gobernador civil de Barceló
na ha multado con 500 pesetas à la
Compañía de ferrocarriles ciel Norte,
por el retraso en la llegada à Manresa,
ei dia 20 de Octubre último, del tren
mixto de Zaragoza número 271; le ha
impuesto otra mulla de 1 000 pesetas
por los 19 retrasos que sufrieron du¬
rante el indicado mas los trenes nú¬
meros 291, 292, 293 y 296; apercibién¬
dola con imponerlo otras multas, si
procede, en et caso de no evitar la
irregular mi.rcha del primero de di¬
chos trenes, conforme lo tiene orde¬
nado la segunda división de ferroca¬
rriles.

Î

Biblioteca de antoies españoles y extranjeros i

Dar echo Consuetudinario |
7 Economía popular de España

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

net, Mayor, 19, Lérida.

—Ayer sa reunió la Junta directiva
da la Cámara de Comercio para ocu
parse del importenlísimo asunto de
la reforma da tarifas en io que á Lé¬
rida se refiere.

El trabajo quedó muy adelantado
y en la semana próxima se reunirán
las secciones para conocer y aprobar
la información que se dirige à la
Compañía del Norte.

—Mossen Jecinlo Verdaguer sigue
poco más ó menos en^el mismo esta
do. Es inlerminente el aspecto de me
jora que se nota en su dolencia. El
cuidado de los médicos de cabecera,
doctores Roura y Noguera, hace que
la enfermedad no llegue á extremos
fatales, como pudie a ocurrir.

En la última ■ onsuiía que han ce¬
lebrado lo. médicos citados con el
doctor Esquerdo dieron el siguiente
diagnóstico:

«Continúan los fenómenos pulmo¬
nares, habiendo aumentado la fiabre
y la debilidad.»

—En cumplimiento de io dispues
lo en ios artículos 55 y 62 de la vigen¬
te ley provincial y del R. D. de 12 da
Abril de 1901, el Sr. Gobernador civil
convoca á la Diputación de esta pro
vtncla para laa ses ones del próximo
período semestral ordinario que de- ¡
berén aar comienzo el dia 21 del ac- i
tuai á las 1res de la larde en el salón
de sesiones de dicha Corporación,
haciendo presente que si la sesión no
pudiera celebrarse por falta de asis¬
tencia de número suficiente da seño
res Diputados que la ley exige, se in¬
tentará en los dias hábiles sucesivos,
á Igual hora, sin necesidad de nueva
convocatoria, por no tratarse de se¬
sión extraordinària y sí de su perio¬
do de las ordinarias cuya época de¬
termina la ley.

el interés por realizar, según se com
prende por la mayor abundancia de
las ofertas y por las concesiones he
chas en el precio del trigo, que apa
rece con alguna reducción en lo^ cen¬
tros más importantes de la Peninsula.

Eu el extranjero, por el contrario,
es una reacción al alza la que predo¬
mina esta semana, alza Iniciada en
ios Estados Unidos y que se transmi¬
te à todos los mercados de Europa.

A continuación registramos las
importaciones de trigo en la Peninsu¬
la durante el mes de Febrero y dos
primeros meses de estos últimos años.

AVISO

A LOS HERNIADOS

1900.
1901.
1902.

Toneladas.

Febrero Doe meses

22 310
9.782
2 267

47 849
24 9nB
7.718

La baja de la importación no ha¬
ce más que acentuarse, por consi¬
guiente, de au año á otro en propor¬
ciones verdaderamente notables, á
causa principalmente de la menor de¬
manda de la molinería por falta de
exportación en las harinas, cuyo co¬
mercio está atravesando en España
una situación critica.

Extranjero (100 kilos).
Francos.

Chicago 18 70
New York 14,92
Budapesth 19,'29
Viena 19,46
Ambares 17,12
París 22,60

España (en pesetas).
Fanega 100 kilos

Valladolid 11,10 26,69
Arévalo 11,10 26,69
Medina 10,86 26,11
Rioseco 10,86 26,11
Salamanca 11,10

'

26 24
Barcelona 11,26 26,92

LERIDA

Trigos 1." clase á 18'00 pesetas 53
kilos.

Id. id. 2." id. 17'50 Id. id.
Id. id. 3.* id. 17'00 id. id.
Id. id, huerta 1.® id. 16 50 id. id.
Id. id. 2.Md. 16 00 id. td.
Habones, 13'00 id. los 48 id.
Habas 12'50 id. los 47 id.
Judías, de 1.' 25 00 id. los 59 id.
Id. de 2.» 24-00 id los id. id.
Cebada superior 9*25 los 40 id
Id. mediana 9 00 los id. id.
Maíz, 11'50 los 49 Id.
Avena, 7'50 los 30. id.
Centeno 13 00 los 50 id.
(Nota)—El precio es el de la cuar¬

tera equivalente á 73'36 litros, apro¬
ximándose al peso eslampado.
Lérida 14 de Abril dt 1902.— José

Giménez.

CHARADA

—Cuidao que eres embustero,
aquí no puedes pasar
y dices que á dos tercera
piensas ir à torear.
Con esa cara de espárrago
que asustas al prima prima,
ílr lú contralado á Ffancle!
Vamos, chico, eso es pamollna
¿Sabes á quién te parecesf
A un prima dos tercia cuatro
de no recuerdo qué un cuarta
que anoche vi en el teatro.
—¿Has acabao tu discurso?
—Y le io digo otra vez.
—Mira, si vuelves à hablar,
pienso arráncate la nuez

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

CA MA RA-JB

¡üotas dei día
Santoral

Trigos.—Se ha acentuado algo es¬
ta semana en el mercado nacional la
flojedad que señalábamos en nuestra
revista anterior.

A medida que la estación avanza j

sin retroceso en la situación de los
sembrados, bastante satisfactoria has¬
ta la fecha, aumenta en los tenedores

í
CnstEIMCAXS)

Durante los dias 15 y 16 del actual
Abril permanecerá en Lérida (Ton¬
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especiaiists
en la coníeoción y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las hernias,
quien á los largos años de práctica en
casa D. José Glausolles 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 meusuatmeute visita esta ciu¬
dad.

Gran surtido de bragueros lo más
práctico y moderno para la curación y
retención de las hernias por orónicas 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
cautchouc para la completa y pronta cu¬
ración de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HORAS QUE RECIBE

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

rreo de la misma tarde.
Tonda Suiza.—(Dando avisó se pa¬

sará á domicilio.)
Los demás dias en su establecimien.

to Ortopédico La Cruz Roja.
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SERVICIO TELEGRAFICO

Estaciones de la proTíncla
SeRvicio 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

DEL EXTRANGERO

13, 7 m.

Manila.—Ha terminado el proceso
. instruido contra el comandante'Wa-
f lltr. El acusado ha minifeslado que,
si mató á varios indígenas, fué á cau¬
sa de actos culpables cometidos por
éstos. Según noticias fidedignas, el
comandante'Waller ha sido absueito
por 11 votos contra 2.

Santos de hoy.—Stos. Marín Euto-
quio y Victorino mrs. y ala. Basllisa
y Anastasia mrs.

Capones
Exterior, 22'00 por 100 Id.
Interior y Amortlzable, 11'60 por

100 daño.
Cubas' 0'60 por 100 benef
Premio de oro en Barcelona

Día 9

Centenes Alfonso 35'25 por 100.
Onzas 36'10 id. id.
Centenes Isabeilnos 39 80 id id.
Monedas de 20 pesetas 35*60 id. id.
Oro pequeño 33*25 Id. id.

Cambios extranjeros
Francos OO'OO.
Libras 00*00.

14, 8 m.

Cuenca.— Continúa trabajándose
en el salvamento y en retirar ios es¬
combros. Se ha confirmado que hay
seis cadáveres mas debajo de las rui¬
nas.

El alcalde ha proporcionado da su
Dolsillo partíeu ar los fondos necesa¬
rios para los trabajos, por habar en
las arcas municipales 15*51 pesetas
solamente. Tardaráse dos dias en ex¬

traer los cadáveres. La población es¬
tá consternadisima.

Cuando ocurrió la catástrofe, el
obispo hallábase todavía en el coro y,
al observar que principiaba ai hundi¬
miento, esclamó: «Dios ralo, salva á
tus fieles», creyendo que éstos no ha¬
bían desalojado aun el templo.

Los técnicos han informado que
parte de la torre restante amenaza
caer sobre el brazo izquierdo del cru¬
cero de la Catedral, peligrando la na¬
va. El público llena ios alrededores y
llora al paso de las camillas que con
ducen ios muertos.

14. 8*5 m.

Esta tarde, despues de la sesión
del Congreso, se reunirá el Consejo
de ministros para cambiar impresio¬
nes acerca de ios debates pariamcn-

tarios y designar á los ministros qua
contestarán á los jef( s de las mino¬
rías.

También se tratará en el Consejo
da la liilerpeleción anunciada en el
Senado por el generul Primo de Rive¬
ra sobre los desastres coloniales, la
cual promete ser ruidosa.

Se acordará que le conteste el se¬
ñor Moret.

14, 8*10 m.

La Gaceta publica una Real orden
por la que se dispone que los tribu¬
nales nombrados para presidir las
oposiciones snuiiCiadas activen sus
trabajos, celebrando en caso necesa¬
rio sesiones dobles, y otra por la que
se ordena que en mayo próximo sa
celebre en Madrid una Exposición da
cuadros del Greco.

14, 8*14 m.

El Imparcial reproduce un párra¬
fo de ios que escribe Nakens á propó¬
sito de si debe hacerse ó no en Espa¬
ña protesta por ios republicanos con
motivo de la jura del rey, y da si sa
podrá contar con los republicanos de
alguna importancia que buscan aplau¬
sos y credenciales baratas da revolu¬
cionario, preguntaba que formulan
los comílés de los pueblos á estos
republicanos, que también los parti¬
dos 80 cansan—exclama—de servir
de juguete.

14, 8*20 m.

Se ha hecho un pedido importante
de carnes á las Repúblicas de la Amé¬
rica del Sur por ios abastecedores da
Madrid de acuerdo con las autorida¬
des también de Madrid. Se cree que
para las fiestas no solo no habrá ne¬
cesidad de subir las carnes, sino que
acaso puedan ser abaratadas. Son va¬
rios barcos ios que saldrán de la
América del Sur cargados de ganado
de diferentes especies para los puer¬
tos de la Peninsula. Bslos pedidos se
han hecho à América en atención á
la escasez de ganado en España por
llevárselo ai Transvaal.

14, 8*25 m.

Con ei título de <Ei Directorio tris¬
te» publica El Pais \in. artículo con¬
sagrado á ridiculizar y combatir al
Directorio de la Unión Republicana y
especialmente á su presidente, señor
Muro, porque todas las energías y
propósitos de éste para el momento
de la jura se condensan—dice—en es¬
ta frase del señor Muro:

«Debemos oponer á estas fiestas
nuestras tristezas, que son las de la
patria.» Y El País exclama en tono
bufo: «¡Que consejo más digno y pru¬
dente! El Directorio ha estado Inspi¬
radísimo y sus palabras nos abren
horizontes salvadores y patrióticos.»
A partir da esto todo es ya tomar en
guasa á Muro y al Directorio en el ar¬
tículo.

FarticnlarieELFALLÀRESÂ

Agencia Almodobar
MADRID

14 de Abril .—(A las 19*30.

En Cuart Poblet (Vaiancla), por
antiguas rencillas de politiquería lo¬
cal se suscitó una tremenda coilslóa
en la plaza pública, propinándose pu¬
ñaladas y disparando trabucazos, re¬
sultando de la reyerta cuatro muer¬
tos, dos heridos graves y muchos
más que se cree permanecen ocultos^

—En el Senado con motivo de la
muerte del Conde de las Almenas los
señores Montero Rios, Canalejas en
nombre del Gobierno, Azcárraga y
duque de Teluán pronunciaron senti¬
das frases de elogio para el finado.

—En el Congreso el señor Azoérate
dice que rechaza la aproximación de
la minoría repubilcene al Gobierno
aunque el programa fuese radtcalisi-
mo, y censura at Gobierno por su ac¬
titud respecto á las asociaciones reli¬
giosas.
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SECCIÓ TIÎhP

UTORES ILUSTRES
■ir I .I

''Xí 4-88Q'flÎûoirn, por EboíIIo Zola, 2 tomos
ilùst'raclos,^ pesetas-

•"NánaJ, 'pòr id. 2 tomos ilustrados 2 pesetas.
"Los'Misterios de Marsella» por id. 1 tomo

Epese'ía,'
"Ter esa Eaquín,, por id 1 pta.
"Loures» por id. 2 tomos a4 pesetas.
."Xlomd,^br id. 2 tomos (segunda edición)

4 pesetas.
, "I*aría» ..pqr id. 2 topaos. 4 pes,eta^.

, "Xecandidad,, por id. 2 tpmos (3.^ edición)
4 pesetas'. ^

"Trabajo» por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Escenas de'la vida Bohemia,, por Enrique

Murguer 1 tomo Ijpeseta.
'

"Espa2a,, i5or Edmundo de Amicis, I tomo
l'peáefta.

"Horas de Recreo» por id. 1 tomo ilustrado
1 peseta. ■

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

"Rafiiel-uraziella,, (2 noVelas juntas)^ por
Lamartine 1 pesetas.

"El Manuscrito de mi Madre» por id. 1 pta.
'^¡MistÓriò!» por Hugo Conway, 1 peseta.
"Un Secreto de Familia» por id. (ilustrada)

1-peseta,lú-
Madre» por id. 1 pesetas.

E-El S6!cj;eto,(dó la Nieve» .por id. (ilustrada)
1 pesqta-

; "Confusión», por id. ilustr,ada) 1 peseta.
"Atarla—Rqi;ié.,r—Él último Abencerraje.-^

.yiajo al,:Mpnii-Blancb„ (4 novelas juntas)' por
tlFAtiejyib^i^nd, 1 peseta, , V

fXú Sopata de Kreutzer.—El Matrimonio»
,2 no\eJa§,. jpntas),pçr el copde Lpón Tolstoy,
1 peseta, , .. , :

".^p y Criado» per iíj. 1 peseta.
, "Re,snrrección„ p.qí.id. 2 tomos, 3 pesetas.

"Imitaciones».-—"Los Cosacos» por id. 1 pta
'"■"La Esclavitud Moderna,, por id. 1 peseta.

"Noventa y tres", pot Víctor Hugo (2 tomos
ilustrados) 2 ptas.

"Los trabájadores del Mar» por id. 2 pUs.
"El Hombre que ríe» por id 2 ptas.
ífNpftstin ISepora dp Pa.np, por id. (ilustrada)

2: pta?- -'í VA .

; -fHan-de I|lan^ai.:d,1^1-; Hombre .Fiera» por.
id. (^.,tqn)pf,idustra^). 2 .pesetas;.

"Sor; Filc>n(paiaj^,^.ppr E,- y J. de Goncourt 1
pese^. ' . (

"Frqrnont y Kisler^ obra premiada por la
dpinia Francesa, por A. Daudet, 1 peseta.
"Tartarín de T^-ascón» por id. I peseta.
"Roquita Cpáá» por id. 1 peseta,
"El Nabab» por Aííonso Üáudét 2 tomos 2

pesetas. ' ,

"Jack» por ifl. 2 tonios, 2 pese.tasí
' "Las Cartas de mi Molino» por id. 1 pta.

"Maria» (novelp americana) pOr Jorge Isaacs
1' peseta.

"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,, pdr'TJ. 1 peseta.
"Una lucha de amor» por id. 1 peseta.

, ^ "QpjjpsíÓH dfíOro» por id. 1 peseta.
;-_"aijiJânjicr^^]^oidPL^ peseta."Én su Mañana de Bodas, por id. 1 peseta.
"Un Matrimonio del gran Mundo» por Octa¬

vio Feuillet (de la Academia Francesa) 1 peseta.
"LáiSdSwOdiúdlcaü^-úii mujer» por Adolfo

Belot, 1 peseta
"Los

Féval, (2 tonTo"
aaeroâ del
ilústráíde

por id. 1 peseta.
"ÈT Posadero de Aldeade por E, de Cons-

Silencio» por Paul
2 pesetas.

ciencp .l peseta. '1 •
. "Lai'Yenus.de Qordes» por Adolfo Belot y

íE. vDaudet, 1 peseta.
i "El Bien® de upa mtterta» por Carolina In-
YOrniüio, I peseta,

. , i^Xa·-Venganza da una loca» por id. 1 pta.
■ «I^ ^érfana de la Judería» por id. 1 pta.

. Pasiones y Delitos» por id.: 1 pta,
"El Êspectro del Pasado,, por id. 1 peseta.

' "Los'AirtèréB de Marcelo» por i ¡, 1 peseta.
"El Griínen d» la'Condesa» pbr i .1 peseta.
«El Resucitado» por id. 1 peseta
"tSi-lMúnía de la Muerte» po Gabriel d'

ABnunzio,:2 tomos ilustrados 3 peset s.
"EliPlacer» por id. 2 id. id.á pe etas.
"El Fuego» por id. 2 tomos 3 pesetas.
"Lás Vírgenes de las Rocas, por id. 1 tomo

■'l'.SO pe'íètaB,
" ' "El inocente» por id. 1 tomo 1'50 pesetas

"Historia de un Muerto» por Francisco Cal-
cagno, I tomo ilustrado 1 peseta.

"Dón Qíiijole 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
Mirheau, 1 tomo 1 peseta.

"¿Quo Vádis?» por Enrique Sienkiewicz. Edi¬
ción completa é ilu.strada 2 temos 2 pesetas.

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

2 pesetas.
"La Familia Folanieckí» por id. 2 tomos,

2 pesetas. *
"]8igámGsle!„ por id 1 tomó 1 pta.
"Hania» por id. 1 tomo 1 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 Fíauvert

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

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

les (1 tomo ilustrado) 1'50 pesetas.
"El 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 tomq 1 peseta.

OBRAS DE PONSGN DU TERRAIL
I .

à*una peseta cada tomo

LOS DRAMAS DE PARIS (9 tomos).—I."
La Herencia Misteriosa.—2.° Sor Luisa la Her¬
mana de la Caridad.—3." Club de los Explota¬
dores.—4.° Turquesa la Pecadora.^5.^. El copde
Artoíf.

HAZAÑAS DE R0CAMB0LE:(4. (omos);—
1.° Carmen la Gitana.—2.° La.coufiëe'a Artoff.—
3.° La Muerte del Salvaje.—4." La Venganza de
Bácílvá
el'manuscrito del dominó (4 tomos).

—1.° Los Caballeros del Claro de Luna.—2.° La
Vuelta delPrésidiarib.—3.° Testamento de! grano

LÂ RESURRECCION DE ROGAMB0LE'X5
tomos).—1.° E.i presidio de Tolón.—2.° La Cár¬
cel de Mujeres.-:-3.° La Posada Maldita,—4.° La
Casa de Loeós,—5.° ¡Redención!
; la ultima palabra de rocambole
(7 tomos).—1.° La Tí^berna de la Sangre.—2,°
Los Estranguladores.— 3.° Historia de un crimen.
—4.° Los millones de la Gitana.—5.° La hermo¬
sa Jardinera.—6.° Un Drama en la India.—7°
Los Tesoros, del Rajab.

LAS MISERIAS DE LONDRES (5 tomos).-
1.° La Maestra de Párvulos.—2 ? El Niño-Per¬
dido.—3.° La Jaula de los Pájaros.—4¡° El Ce¬
menterio de los Ajusticiados.—6.° La Señorita
Elena.

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

LA CUERDA DEL AHORCADO (2 tomos).
—1.° El Loco de Bedlan.—2.° El Hombre Gris.

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

LAS TRAGEDIAS DEL. MATRIMONIO (2-
tomos). i

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

—1.° LaHermosa Platera.—2.° La Fajíoriba del
Rey de Navarra.—3." Los Amores de ,1a Bell%
Jfancy.—4.° Los Juramentados,—5.° 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).
—l.°Halaor el Hermoso.—2.^ La Traición del
Mariscal Birón.

"El Herrero: del Convento» 2 tomos 2 ptas.
"Los Amores de Aurora» 2 tomos 2 ptas.
"La Justicia de los 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 FIoiT de Mayo» 1 tomo 1 pta.

NOVELAS POPULARES
á 50 céntimosjjcada jtomo

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

2 "Manon Lescaut» por el abate Prébost,
3 "Bertoldo, Bertoldino y Gaoáseno».
4 "Gustavo el Calavera» por Paul de Kocb.
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 Hq^-

ry Kock.
9 "Los Besos Malditos» por id.
10 "Bocaccio».
]1 "Doña Juanita».

, 12 "Los Amantes de Teruel».
I 13 "Pablo y .Virginia», por® Bernardin de
i Saint Pierre.

14 "Don Juan Tenorio»

Invitación para participar á la próxima "

Gran Lotería de

ó"ído.odq"^
3)\zi:a,rcos

ó aproximadamente

Pesetas 850,000
oomo premio mayor pueden ganarse
en oaso mas feliz en la NueVa gran
LfOteria ,de dinero garantizada por el
Sstado dé Hamburgo

especialmente:

Pramio3QQQQQ1
1
1
1
Ë
1
1
1
2
i
1
1

16
56

â 5VÍ.

TÏ-ÍGOOOO
Premio
á M.
Premio
á M.

Premio
á M.

Premio
á Ai.

Premie
á M,
Premio
á M.

Premios
á Ai.
Premio
à Ai.
Premio

a Al.

premio
a M.

Premios
á ÍVi..

Premios
à M.

Premios
a Ai.

Premios
a ¿Ai.
Premios
Á M. .

6i2Tr"

153
4

3605 3

lOOOOO
75000
70000
65000
60000
55000
50000
40000
30000
20000
lOOOO
5000
3000
ËOOO
150O
IGOO
oOO
169

a ¡M.
Premio.
a Al.

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

La Loteria de dinero bien ¡rnportante autori-g
zada por el Alto Gobierno de Hamburgoy garan-|
tizada por la hacienda pública del Estado, contiejl
ne 113.000 billetes, de los cuales $9.0io debanj
obtener premios con toda seguridad. |

Todo el capital ind. 58.990 billetes gratuitos!
importa i

Marcos 11,618,400]
<5 sean aproximadamentt

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

'-rreglada de tal manera, que todos los arriba 'n-S
dicados Sq.Olo premios hallarán seguramente su^
decision en 7 clases sucesivas. |

El premio mayor de la primera clase es de|
Marcos So.ooo, de la segunda 5Ò.000,asciende en|
la tercera à 60.000, en la cuarta á 65 ooo, en laj
quinta á 70000 en la sexta á 76.0007 en !a sétima^
clase podrà en caso mas feliz eventualmente im-i
portar Soo.ooo, especialmente Soo.ooo, 200.000S
Marcos etcétera. S

La CASA INFRASCRITA invita por la presente à|
interesarse en ésta gran loteria de dinero. LjsS
personas que nos e.nvien sus pedidos sé servirán*
añadir á la vez ios respectivos importes en bille-g
tes de Banco,libranzas de Giro Mutuo,estendidasl
á nuestra orden, giradas sobre Barcelona 6 Ma-|
drid, letras de cambio, fácil á cobrar, 6 en se-|
líos de correo.

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 siguien-g

tes, como también la instalación de todos los|
premios y las fehas de los sb'rteoSjen fin todos losS
pormenores se verá del prospecto oñcial E

Cada persona recibe los billetes originales di-8
rectamente, que se hallan previstos de las armasíH
del Estado, como también el prospecto oficial,Ve-|®
rificado el sorteo, se envia á todo- interesado las
lista oficial de los números agraciados, prevista^
(le las armas del listado El pago de los premiosS
se verifica según las disposiciones indicadas en|
el prospecto y bajo garantia del Estado.' En easof
que el contenido del prospecto no convendría 4|
los interesados,los billetes podrán devolvérsenos¡|
pero siempre antes del sorteo y el importe remií
tido nos será restituido. -:e envia gratis y francòï
el prospecto á quien lo solicite. Los pedidos de-fi
ben remitírsenos directamente lo mas.pronto po-|
sible, pero siempre ántes del

5 de Mayo de 1902

Valentin y
MAMBURQO

Aletnania.

Para orientarse se envia gratis y franco el prospecto oficial á qnien lo pida

;> 5 . ■

ANTI-FERMO
„4icail de las enfers, .

ESTÓMAGO
T DE Las que emanan de la IMPURZEA. DS la SAtféRS

y DEL SISTEMA NERVIOSQ

El ANTT-FEBMO cura siempre y nuow.dañt
por ser ¿n v.4tracto vegetal completamente inofen¬
sivo, no como otros preparados que contienen sales;
que si bien de monuento aparentan calmar la afec¬
ción, producen luego' pósitos en el Estómago peo¬
res que la misma enfermedad.

La Neurastenia, malas digestiones, inapetencia*
debilidad general, estieüimientos- reglas difíciles ó
nulas, impotencia, etc.. s.' curan en pocos días; miles
de curados agradecidos lo certifican

niiPÓSITO; Cristina, 9 y 11. BARCELONA
y en las farmaciasy 'Broguerias

Affente para la provincia de Lérida, S. Antonio, 5, 2."

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

Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

L C3- E IR, I E
LINEA P RA EL BRASIL Y RIO DE LA PLATA

Saldrá de, Barcelona el dia 5 de Abril para Rio Janeiro y Santos, el
grandioso y acreditado vapor francés

O R L k! A N A J S
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormitorio de SaD

Francisco, núm, 25, prai.—Barcelona.


