PKL·liSKlSH

Ell

I=E!I?,lÓlDiaO

AÑO VIII.

5 céntim-os
PRECiffiS
al ^68, 1 peseta 60

DE

oéntimos.—Tres

DIRECCŒONY REDACCION:

ptàsT^^ls.

zseseBt B

es

meses, 15

^.ntieipado en snetélioo

s

id.—-Un aflo, 86 id.

Rons

—

—

—

Licores

—

—

Vermouths

etc., etc.

suBoriptoros.
.
Los no Kuaoriptores,

y

Los ooinnnicadoB k

Bemet, Imprenta

é.* plana

y

96 oéntimos

«SO

en

la 1

»

precios oonvenoionales,—Asqnelas de deftinoióu crdinariafiS

ptas.t de mayor tamaño de XO,,à 60.—Contratos espeeialea para los anunoiantei

GRAN LICOR

&RAN DESTILERIA

i-S

superfinas,
Aperitivos —
—

—

8ol

6 oéntimos por línea en la
10
»
>

Los

Librería, Mayor, 19

Cremas

—

CocDao

Sxtranjero
y

AGUARDIENTES ANISADOS

—

y

ellos ó libransaa.

■ÎM-——^

Cañas

ültramai

en

Los originaleB deben dirigirse oon sobre al Directo*.
Todo lo referente k snaoripcionoB y enunoloa k los Sres.

5 céntimos

PRECIOS DE LOS mmmüB

MAYOR, 19, 1.»

A&miiUatr&oión;Sre? S0&. T BESSET* SXayor, 10,

pesetas 60 oéntixnos en fispafia pa-

g&tiào en la Adxninút7aeióii,srii^ando ésta 4 pesetas trimestre,
d ago

NÚM. 2216

LSEIDÂ. MIERCOLES 15 ie EKERO ie 1S02

SUSCHIPCIÚR

meseS) 8

IDE]Is^OCI?--Á.a?ICO

—

JOSE CARULLA SélHELY

—

PEDIR SIEMPRE

áfX

Estomacal é

Anisete Camila

Carretera

de

higiénico es el
mejor digestivo que se conoce

DESPACHO

FABRICA

Calle

Zaragoza

dé la Academia

PÍDASE

número 4.

extrarradio.

PARTES

EN TODAS

5

QUINTA de 1902
Los

plazo

alistados para este reem¬

mozos

redimen á metálico con seguri¬
economía Ingresando en

se

dad y

LA NACIONAL

"8

España.
la Exoosicíón Universal
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 que se
extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente que la esencia de sándalo
es más activa cuanto mayor sea la cantidad que contenga de
SANTAIiOIi.
Este producto resulta ser el remedio específico para curar con prontitud la
BIiENÓRBAGIA, catarro vesical, cistitis agenda, albúmina en los
orines y en general todas las enfermedades especiales de las vias urinarias.
El SASÍTALOI. SOL se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El SAÑTALOL sol se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos.
en

Depósito; Farmacia Sol, Osrtas, 828, (frente A la Universidad),
DÉBIDA; Doctor Abadal 7 eran, Flaza de la Oonstltnolón.

BABOEDOUA.

LA NACIONAL redime á metálico
á sns asociados

cualquier época de

en

los 12 años, que entre activo y reservas
dura el servicio militar, y en los cuales
les correspondiera, por cualqiuer causa,

prestar servicio activo permanente.
Esta concesión solo la hace LA NA¬

CIONAL
Pidan circulares

con

los invencibles

re¬

9-f.

CRÍA

Se necesita para casa de los padres.
Dirigirse á la Administración de este

periódico.

4

ojos

arbequines de pri segundo año á precios suma¬

mente baratos.

Dará razón,

conocido y acreciitado Médico-Oculista D. Antolin
Barrasa, antiguo.Ayudante del Dr. Cervera y Catedrático (jue
ha sido de Enférmedades de los ojos de la Facultad de Medicina
4e.Salamanca, ha llegado á Lérida y abierto su consulta, única y
exclusivamente para los enfermos de los ojos en la Fonda Suiza.
Durante su estancia en Lérida que será todo el mes de Enero,
recibirá consultas todos los dias y practicará todo género de
operaciones en los ojos como son; QdXZXZXdhZ) KiiSiS, PupilâS áiltí"
ficiales, Estrabismos, etc., etc.
Horas de consulta; todos los dias de 9 de la mañana á una de
la tarde, pasando á casa del enfermo que lo desee.
El

muy

Hasta el dia 30 de Enero en

la

^TTXZJ^

moisriD^

Calle

Mayor.—LERIDA.

DIBÎ^E:a.IA

IMPBENa:tA

No

desposará con la verdad el
que crea en las protestas que por to¬
das partes se escuchan contra el arbitrismo y la charlatanería, pues los

-

y

su

de quintas

-

UU EIEmPLm 50 CTS. HE PESETM
sirven los pedidos á .vuelta de correo.

Se
Estos formularios como todos los de

Sol

coiq,potentes.
DBenet 3xzi:a,3ror,

diario

que son

muchas las gentes que nada aprenden
en la realidad de la vida y que siguen

apegadas á los efectos fáciles y pasa¬
jeros de ios trabajos en que se hala¬
gan con frases rebuscadas y de re¬
lumbrón las inclinaciones

aquellos

que

peones

la

casa sou

España

en

de

ánimo

quieren utilizar
las combinaciones

se

sabido que para al¬
canzar el aplauso de la mayoría has¬
ta con hablar mal del que manda,
cargándole á la cuenta todas las des¬

revisados por

±S.—ZuiHlIBZXD^.

es

sobre las clases
productoras, aun cuando muchos de
esos
males pueda evidenciarse por
venturas que vengan

medio de

tramitación.

personas

á

políticas.

Expedientes de excepción de seroício militar
arreglados para este reemplazo y los anteriores de revisión con¬
forme á las últimas disposiciones oficiales y con notas para facili¬
tar

se

hechos evidencian

En

Formularios para todos los actos

28-e.

Lo fuems importa al pais

como

SOL Y BENET

carga

de

un

por

un

estudio

concienzudo

y

desinteresado que tienen por origen
la indolencia ó la ignorancia de ios

los lamentan.
Siempre hemos creído que para la
nivelación de los presupuestos, la re¬
baja de los tipos de tributación y la
solución de otros problemas, bastaba
con sacar
de las principales fuentes
de tributación todos los provechos
que ellas podia prometerse la Hacien¬
da; pero es lo cierto que, independien¬
que

cuenta

España

que

ocupa

el

la estadística univer¬
sal de dicho producto.
En un pueblo de la provincia de
Albacete se hizo una experiencia de
catastro parcelario, y con datos bien
concretos se denaóstro que podía re¬
bajarse al 12 por 100 la contribución
territorial, favoreciendo al propio
tiempo las convenieocias de la Ha¬
cienda, sin más que cortar de raíz el
primer lugar

artes

la it^fluencia

egoísmo sin freno.

En los trabajos agrónomos catas¬
trales se ha comprobado esta verdad,
viendo

que los mss interesados en
descubran las ocultaciones, lo
mismo en la riqueza rústica que pe¬

que se

en

abuso escandaloso

de

las ocultacio¬

nes.

en em¬

plear todas las malas artes que pu
dieran poner á salvo de toda respoii-

Da la forma en que se recaudan
las cédulas personales, bastará decir

sabilidad á los que, eludiendo el pago
de ios tributos, echan sobre ios demás

que son

no

das tretas para

baca abrumadora,

carga que se

concurren

cada

nistrativa

y

que en

las

que reportarían beneficios más
positivos da esta labor que recomen¬
damos, y por io mismo nos sorpren¬
da más que se engolfen en utopias
sociológicas que no responden á la
realidad de la vida, y miren con des¬
dén iniciativas que de una manera

Tesoro.
Durante muchos aSos ha sido tema

obligado en todas las Asambleas agi i
colas,el de. la reforma de las Cartillas

cuando

y

nadie, por

dictados de la ley y la conciencia.
Las clases menos acaudaladas son

debe presidir á la aplicación de
las leyes fiscales, darían un ingreso lo
bastante crecido para que pudieran
rebajarse los tipos de tributación, á la
vez que se reforzaban los
ingresos del

evaluatorias,

pero

tribuyente está formada por varones
intachables que sólo responden á los

actos en la buena fe

sus

defectos que re¬

existen

muy cortesano que sea del vulgo, sa
atreverá á sostener que la masa con¬

las

contribuciones industrial y urbana, si
las corporaciones y los particulares
informaran

.

quieren corregirse;

la ocultación que

provincia,

sacarlas de la más

clase; y respecto á ios impues¬
tos mineros, puede darse por repetido
aquí bastante de lo que dejamos di¬
cho al tratar da la riqueza rústica.
Es iududable que en la vida admi¬

aquellos que, disponiendo de mayores
medios de fortuna, so hacen sordos á
los requerimientos del mandato legal.

tiene

las personas adine¬

ínfima

sostenerla

á

muchas

radas que acuden á las más reproba¬

que

de

DK

D. José Alen, Carmen,

59,—Lérida.

toda

de influencia local y por

400,000 hectáreas

Plantío de olivos
y

la

à la tributación

elemento de riqueza?

nuevo

Y

comarcas

que puedan lle¬
tributación elementos de

Hasta con datos oficiales irrecusa¬
bles está demostrado que no baja de

J4IIUNCI0
mero

¿Se ha llevado
este

riqueza de gran importancia, que es¬

porque

ti»¿Lz.igKXL;>Bg¿ic«Ba

á los enfermos de los

á

varse

una

IfiTERESAflTE

todas las

en

organi¬
obstácu¬

cuaria, oran los más solícitos

detalles al

presentante en esta provincia D. Fran¬
cisco Garcia, Mayor, 68, 3.°.

AMA OE

mala

de la Peninsula para

tán exentos de

Asociación de Padres de familia de

Premio «RENUNCIADO»

temente de la buena ó

zación de los servicios, hay

inmediata influirían

se acomete

en su

bienestar.

esta

empresa con decisión y buena
voluntad, el personal agronómico en¬
cargado de realizar a solo encuentra
dificultades, donde todas las conve¬
niencias demandaban una ayuda en¬
tusiasta y valiosa.
Con amillaramientos plagados de
datos absurdos y cartillas evaluato¬
rias que son peores que los amillara¬
mientos, es una quimera pensar que
pueda llegarse al bello ideal de que
en ios asuntos de recaudación impere
la justicia distributiva.
Es

preciso

de buena fe

se

en

La visita
en

confeccionaron las Car¬

tillas

evaluatorias, el corcho, por
ejemplo, tenía poca ó ninguna esti¬
mación, y ahora

es

un

producto de

grau aprecio en el mercado por
muchas aplicaciones que tiene.

las

los

sucede

Sr. Ca¬

ha

circuios
en

casos

sido comentadisima

políticos que, como
análogos, han pre¬

tendido que tenia mayor a'cance que
el de un mero acto de cortesía, rela¬

cionándola

los tra¬

fortuna.

Palacio

en

exministro demócrata

nalejas ha estado en Palacio con ob¬
jeto de cumplimentar á los reyes.

los contribuyentes
persuadan de que al

bajos de investigación, no hacen otra
cosa que dar
facilidades para que
tenga cumplimiento el precepto cons¬
titucional que dispone que cada uno
ayude á sotener las cargas del Es¬
tado en proporción á sus medios de
se

Canalejas
El

que

auxiliar la acción del fisco

Cuando

Becortes de la pransa

viene
nes

con

cuanto estos

debatiendo

políticas

con

sobre

dias

se

modificacio¬

motivo de ia

coro¬

nación de don Aliouso.

Pero, DO obstante estas aprecia¬
en conformidad con lo que
después ha manifestado el señor Ca¬
nalejas, debe creerse que se ha limi.
I tado á ofrecerjsus respetosálas reales
ciones,

í

j

personas.

Tampoco diría otra
El socialismo

en

Las noticias que
los progresos

cosa.

Andalucía

han tenido de
las provincias

se

que en

F-' A X.5 Xj A.

_H] Xj

socialismo, en- ;
vuelven mucha gravedad.
;
El proselitismo se nutre principal-

meridionales hace el

mente de los

obreros del campo y son

poblaciones en que los
terratenientes ven un serio peligro
muchas las

para tiempos próximos.1
Los braceros acogen

socialistas

ciones

las predica¬
mucho entu¬

con

trabajos se revela el
propósito de acentuar el movimiento
de reivindicación, aventajando á los
obreros del taller y déla fábrica en la

siasmo y en sus

intensidad de estas corrientes para

aspiraciones tanto más
cumplidamente cuanto más tarde las

satisfacer sus
han iniciado.

En Carmona

donde la situación

os

inspira más inquietud, pues los bra
ceros todos se han negado á seguir
sus trabajos si los dueños no les con¬
ceden un salario mayor que el que

el propó¬
dicta¬
men quede á disposición
de la mesa
lo antes posible, con objeto de que la
De todos modos, existe

sito

discusión del proyecto no

nada que no sea la

halla

que, según se asegura, mira el
gobierno las gestiones del actual em¬
bajador de España en el Vaticano.

de

un

seando

accidente que le ocurrió pa¬
automóvil.

El Correo

Un tercer despacho acoge el ru¬
mor de su fallecimiento á consecuen-

proyecto de ley restringiendo
la circulación fiduciaria, que leerá
el Sr, Urzaiz en las Cortes tan pronto
como
reanuden sus sesiones, sigue
intringando á las personalidades y
entidades bancarias á quienes de mo¬
do más directo é inmediato afecta y
motivando frecuentes

reuniones

El

dadero

de

del miui»tro de Hacienda.

Consejo de administración del
Banco estudia el proyecto del señor
El

conferencia que con
en

de

pasada
aquél.
la

semana

tar de la actitud

La

se

el

todos

bus

examen

del proyecto

bajo

aspectos.
La discusión fué muy larga, reve¬
lando la exÍBtencia[de criterios diver¬

ha hecho otra

I

de

competidores

al

en

los que

que se

Desde Tifvis

ex

Prevaleció

gel) apareciendo en el umbral de la

il puerta,—y aunque los días de tu pe"

esta

última

y, en su

I

I
i

una

que examinara más detenida¬
mente el proyecto y propusiera la
norma de conducta que el Banco de¬
be observar.

Quedan, por tanto, supeditados los
acuerdas que se tomen al resultado
de los nuevos estudios que la comisión
realice.

La

comisión

de

ha
reunido con objeto de ultimar el dic¬
tamen sobre el proyecto de ley de
reforma del jurado.
A juzgar por el amplio debate que
sobre el proyecto se ha suscitado y
por el criterio de la comisión, puede
asegurarse que el dictamen modifi¬
cará profundamente la obra del mar¬
qués de Teverga, aunque salvando el
espíritu que la informa y las tenden
das que

revela,

Códigos

Tohá

con una

gran

se

á

volvió

la

mó à dos ó tres personas para que se
suceso

se

niendo á

un

y dieron conoci¬

sastre llamado Saturnino

Cosí por recaer sospechas contra él y i
habeils encontrado sangre en el pan¬
talon que
un

llevaba, la que dijo ser de
conejo que habla matado.
Practicado

miento
se

en

la

encontró

un

casa

una

detenido

reconoci¬

del presunto reo,

toalla

manchada de

sangre, con la que se había sacado
las manos que se lavó después de co¬
meter el crimen; además al hacerle

I cambiar la ropa que llevaba se le en-

empacho de monotonía. Eso de que
los periódicos se hagan lodos por un
mismo patrón, como los calzoncillos

I

prensa

I
hayas

matices,

y que deseamos vivir en paz
ella, elc.T Bueno. Nada, señores.
Seamos originales. Cuando haya que
decir lo mismo que los otros, digá¬
con

moslo da

distinta manera, mucho
mejor. Mi bello ideal seria encargar

abre la flor del loto su corola
beber las lágrimas del día y ex¬
tendiendo suplicante las manos, ex¬
como

men¬

é Galdós da

|

la sección de crímenes.

Sobre todo ideas propias,

ideas pro¬
pias...
Peres, que plumea, de la redacción
en el ángulo oscuro-.

verde recipiante, sino que resbalando perdíanse en el aire, no dejando ni

huella de su paso...
A una leve seña abandonó la

—Si las tenemos...

esclava la habitación, y apenas se vió

las tenemos. No las

sola la joven levantóse acercándose á

Están ustedes habituados à la

un

búcaro

lleno

de

variadas

González.-lio,

ridad de

ñores,

empezó á escoger hasta formar
cuyos colores combinados
decían: «Te amo, te espero»; y lo ató
ramo,

con un

rizo

de

cabellos.

sus

esto, abrió una celosía,
,

,

Pérez. No
ustedes.

tienen

vulga¬

prensa...

Cuando

llamará

tengamos polémicas
claro. Nada da

fuerte y

nadie

letras de

en

molda

burro, cafre, puerco y otras lindezas
que usan ios periódicos de escáncalo.

,

maldiciendo

esa

hablaremos

Hecho

terior el ramo, no sin besarlo antes.
Loco de rabia y celos, huyó Raks-

i .sara

tesía.

después de

y

.señor

Por supuesto,
no
tengo que recomendar mucha
educación... quiero decir mucha cor¬

que
un

ca-

I besa diciendo que saludamos á la
I prensa en general,
distinción de

más
vió con sorpresa que ni una sola
de aquellas lágrimas quedaba en el

j

adocenada... A ver, Pérez: (ha

hacho usted unas lineas para la

Y eso que para nosotros no se derro¬
cha la cortesia. Ningún periódico ha
á la que tanto ha- ' sxionc\oáo nuestra salida...

bia amado, y tarabalsándose

como un

|

I

El redactor satírico

interrumpien¬

do:

¡ff umador de opio, recorrió varias ca- íj

lies sin rumbo fijo, presa de angustia Î
—Si, señor, Geded/z dice que va á
indecible, hasta que la vista del anti- ; ponerse á la venta La Ultima Idea da

palacio de

guo

abrir

dé

nuevo

sus padres le hizo
su pecho á la espe-

I tanza, diciendo: —¿Acaso entre mi
familia faltará
me

les

quien me ame y quien
llore?—Y traspasándolos umbra¬
encontró à

uno

de

sus

discutiendo fríamente la

hermanos

muerte que

González.

Gonzalez, lívido:

I
I]

lidad.

r

que

—Eso es una grosería, una bruta-

¡Hombre! (Quien será el zulú
ha hecho ese chísteí ¡Con qué mi
f última Idee! ¡Qué bestial
'

I

sa

>

Pérez, leyendo el saludo á la pren-

que acaba de redactari

I debía darse al otro por haber suble- I —Seremos corteses. A nadie moj vado la ciudad con intención de apo- lestarán nuestres palabras. No saldrá
de nuestra
f derarse del
mando;

^
'

y miró sus

I enjutos y somb. los, y vio su corazón
I lleno de crueldad, ajeno á todó dulce
•

sentimiento, sólo devorado

por

Profundamente abatido salió de la

frase ofensiva,

una

ni siquiera.

r

I

la 5

I ambición de reinar,

I

pluma

ojos

Gonzalez, bufando-.

—¡Quite usted

ese

párrafol ¡Que le

I supriman el cambio á Gedeónt
I ¡Ah! Se me olvidaba decir que no
?

sajero del Altísimo yo te ruego en su í que fué su casa tan llena de recuer»
dos y tan vacia de afecto, y en inter- \
santo nombre me digas que es preciso
i minable agonía
recorrió la ciudad
para volver á mi patria á enjugar los
ojos de los que me lloran.
todas las puertas, mendi- i
I1 ffando
llamando á láfirima.
gando una
una lágrima.
—Pues que tanto lo deseas, cúm¬
Arrastrábase, más bien que anda¬
plase tu voluntad;—y compasiva sonrisa pintóse en el divino rostro del : ba, sin darse apenas cuenta de sí
Deva, al tiempo que, poniéndole en f mismo, y sin acertar á comprender,
las manos una diminuta copafabri- ^ desengañado ya do lo que tanto le
cada de transparente esmeralda, le
| halagó, que causa motivaba aquel |
decía: Si volvieras con ella llena de ' silencio de lúgubre
significación, solo '
lágrimas de duelo, verás tus deseos interrumpido por los graznidos de los \
cuervos que á bandadas revoloteaban ?
cumplidos.
sobre la ciudad, cuando sus pies tro
Y desapareció, dejando el am;
pezaron con un cuerpo blando. Bajó 3
bienio saturado de perfumes
los ojos y vió un hombre que,
Al coger Rakssara la copa sintóse
agoni- |
inundado de alegría.., ¡era tan peque¬
zante, pugnaba por arrancarse del «
ña!, tan pequeña, que hubiera basta¬ pecho una flecha que tenia clavada
do menos agua que cabe en el cáliz
hasta las plumas..; vió también, es- i
de una azucena para hacerla rebo¬
parcidas acá y allá, despojos guerrerros
entre cuerpos sin vida, y más '
sar, y lleno de confianza se lanzó so¬
bre la Tierra, más veloz que el águila
lejos un montón de cadáveres en un i
charco de sangre medio coagulada... I
que se abate sobre la presa.

|

del

Tohá, de donde acababa de salir, lla¬
enterasen del

—Sí, señores. Ideas propias es lo
que hace falta. Mucha singularidad, ■
Sin eso DO haremos periódico. Tengo

■

herida sn el

taberna

caso.)

:

I lado izquierdo del cuello y que no
I podía articular palabra! Inmediata¬
mente

hablando nerviosamente.

y

demás, trabajando sin hacerle )

Los

■

miento al Juzgado municipal, el cual
empezó á instruir diligencias, dete¬

Comisión de Códigos

^

ven

bras, abrió su pecho á la esperanza

—¡Oh Deva inmortal, radioso

I ro ¡cual fué su sorpresa al ver al jo1

Al oir Rakssara tan dulces pala-

clamé:

puerta de su casa. Al irse á cenar

en el nom¬ ¡¡ Granja tropezó' con un objeto que él
comisión de conse¬ e creyó era algún hombre dormido pe-

jeros

vuelvas á ella, con una sola con-

para

consecuencia, convinóse
bramiento de

¿Qué tienes?

I amado

se han cumplido, quiere
infinita misericordia concederte

dición.

;

? ticinco años de edad tendido frente la

de esiudio.

amada, ó menos perfumado
Y un sollozo se

treno

que

1

fantásti¬

¿Por qué lloras? ¡Por cuanto

| Tierra,
tus^
han llegado hasta I
el
del suplicas
Ser—dijole un Dova (án
en su

pusieron aparecieron dos tendencias
bien marcadas: una, la de elevar una
A las 6 y media de la tarde del
protesta contra el proyectoy otra más i
®
hallado por Juan Granja en
templada que defendía un acuerdo
calle Mayor el cadáver
del joven Antonio Tohá, de unos veindefinitivo después de nuevos trabajos

González, jefe de redacción, pa¬
seando

lo que
sino una bellísi¬

miradas,

confección del primer núme¬

ro.

esto

no era

—¡Oh Na-Riaam!

•

i regrinación

proyecto aunque

En las observaciones

que re¬

ahogó en su garganta, volviendo áin¬
clinar la cabeza, que momentánea¬
mente habla levantado.
—Alma que lloras por volver á la

J

aquel imperio.

perfumes

el aliento de su boca?

estaba recono

la diplomacia francesa para librarse

de mi

sas

reconocer

dice que significa un paso más de

eos

con

profundidades del infinito, suspiró: í
¿Acaso son menos armoniosas las rí I

Respecto do la cuestión de Marrue-

predominó la oposición
no en la forma
que los más intransigentes proponían.

sos en

cosa que

regaron

pecho, y uu perfume de sin igual fres¬
cura
y suavidad oreó sus sienes..,
Pero la impresión que esto le causó
fué más fugaz que la luz de! relámpa¬
go, y vueltos los ojos á la Tierra, que
aparecía como una lucecita en las

un

oficialmente lo que ya
cido de hecho.

definitiva que debe

seguirse, en vista del resultado que
diera

los municipios,

articulo sobre
la inteligencia entre Francia é Italia,
Dice que en la cuesiióndeTripoli no

para tra¬

(Redacción de La Lltima Idea du.
rante la

Sirinagar,entreteníase en ensartar en

correspondido por sus virtudes;
I
pero no caminaba con la alegría que I
resplandece en el rostro de los elegi¬ I
dos, sino con los ojos húmedos y ba¬ j
jos, y la cabeza inclinada sobre el pe¬
I
cho. Llegado que hubo á la diamanti¬
I
na puerta del
Paraíso, una armonía f
nunca oida por oidos mortales le hizo
i
levantar la cabeza del acongojado

pongan

Epoca publica

A todos y á ninguno
mis advertencias tocan.

desnudos pies sobre espeso tapiz de

bia

res.

éste celebraron
algunos vocales

Consejo

Se ha reunido el

desde la

no se

Ideas propias

atravesando el

y

:

á las personas
á cubierto
de cualquier perfidia,
mientras no se cuente con organismos
propios y vigorosos, será inútil cuanto
se haga y se diga
para dignificar el
cargo de gobernador.
Conseguir esto con ¿el actual Go¬
bierno, añade, es imposible, pues
vive en estado de anarquía y de él no
pueden esperarse buenos gobernado¬

consejeros del Banco de España,
centro de donde se supone ha de par
tir enérgica oposición á la iniciativa

mano

de

Pedro Márquez.

jóven, ó más bien una niña, que
recostada en rojo almohadón, y los
i

dándole á beber

sorbo de eterna y dulce

primer

vida.

■

restablesca el ver¬

no se

carácter

mientras

los

Urzáiz sin levantar

hay

Español dice:

Mientras

el

te conjuro que olvidesi ¿acaso
j tus penas volverán la vida al gallardujo á conizas sus despojos mortales. I do Rakssara?—Y no prosiguió, al
,..Y ocurrió, pasado el tiempo da i ver que los ojos de su señora se hureposo que tienen las almas antes de
medeclan aún más por el llanto.
hacer el viaje á la eternidad, que se
I
Al verla llorar, aplicó Rakssara la
dirigió al Empíreo, lugar que le ha- copa á sus mejillas aterciopeladas,

culista.

El

aplicó á sus
refulgiento estrella,

ma

ropajes de duelo y vertiendo I

pródiga mano de preciados
la pira de maderas olorosas

combatir al Gobierno,
pues se limita à vivir y à defenderse
para no ,morir.
Representa la inercia, dice el arti¬

el Sr, Urzaiz

con

torrrentes de lágrimas,

motivo para

cia de las heridas,

sus

pasar

■

dos

que no

el umbral,
labios una copa hecha de

haciéndole

•

una carta

Español dice

imprudente ha sido perdonado,

y

¡ un hilillo de oro las esparcidas perlas
I es insoportable, horrroroso. RompaHermoso, rico y amado, había í de su collar. No parecía prestar aten- I mos moldes, llenemos vacíos, lancémuerto el joven rayá Riikssara; sus ; ción á una ancíena que, sentada en I monos al palenque con brío Inconun extremo del tapiz le decía con voz ; traslable, digamos cosas
funerales fueron suntuosos; su ama
nuevas, sea.
cariñosa:
da, sus parientes, sus amigo.s, vesti¬
I mos pasmo del público, terror dala

nivelación de los presupuesto.

en

El Banco y

publica

esfuerzo,

colorido. Mas

atraía

I

«Solo Dios es justo.p
(El Koran, versículo 21.)

de un
suscriptor, exponiendo cuales son los
verdaderos medios para conseguir la
El Correo

particular, dice que don Jai¬
está gravísimamente herido á cau

persona
sa

(Cuento del Indostán)

madrileña

La prensa

Otro telegrama'que ha recibido una
me

[a copa de esmeralda

Cáno¬

h solicitado del gobierno pro¬
D." Joaquina
Osma, viuda del malogrado hombre
público, el uso del título de duque de
Gádovas, distinción ésta que debe
pasar á su familia.
Créése que el asunto dará lugar á
un litigio.

vemente enfermo.

deseo

incrustaciones de
nácar se detuvo emocionado,

ticos paisajes, con no menos

vas,

Niza gra¬

y

un

co

hiba á los herederos de

estime

I

querida—dijole el
de la mano,—-tú

á una, ante cuya

siertas, hasta llegar
puerta de cedro con

i1 marfil
hizo

tomándole

Deva,

si

;

alma

—Ven,

de

podría llenarse mil veces,
preciso fuera.
Y entusiasmado con bal idea atra¬
vesó con ligera planta el dorado pór¬
tico de un palacio cuya pulimentada
techumbre brillaba cual brilla un
cric al ser herido por los rayos sola
res. Cruzó
algunas habitaciones de-

mi amada

I

El ducado de Cánovas

EspaJiol ha recibido un
en

prosiguió:—Solo con las lápmas

de haberlo ne- j

|

Omnipotente,

I

con

telegrama en que se comunica que
D. Jaime de Borbón està

ciudad, un pensa¬
halagüeño acudió á su mente.
—Aun me lloran, aun están de due¬
lo;—y mirando la copa de esmeralda
miento

de Cuba y era un

solo como rumor trans»
mito, resultara cierto, quetfarla ple¬
namente demostrado el descontento

Un hermano de D. Antionio

y
y

\ umbral, se encontró en un precioso
camarín, cuyo techo estaba formado
joven da honradí¬
simos rntecedentes, por cuyo motivo i por vigas de alerce y ébano prolijasu
desgraciada mueite ha causado ! mente talladas; las paredes estaban
gran impresión
en toda
es'a co i cubiertas de un tejido de seda, en la
marca.
que hábil y pacientlsimo artista haEl Corresponsal.
oro y sedas fantásf bla bordado con

Boma.

en

la mano,

silencio de la

el

Juzgado.
gado aquella noche, á la siguiente
mañana, á petición propia, declaró
nuevamente, declarándose convicto y

Si esto, que

D. Jaime da Borbón

El (Jorreo

obstant'e

la sin par Na-Riaam,
observando la soledad de las calles

^

pretensiones,
El gobernador ha comunicado al
señor Villanueva la petición de los
como

?

No

escapósele la copa de
estrellándose contra el suelo,
Muerto dos veces, elevóse con ra¬
pidez y llegó de nuevo ante la puerta
del Paraíso, é inclinando la cabeza
hasta hundirla en el polvo lloró su
deseo, bendiciendo los juicios del

Dió un grito y

halló en
encaminóse al lugar don¬
instantes se

pocos

de moraba

Concordato y

aceptación de

resolverá

i?

ios

patria, y

su

i

sus

obreros y éste
conveniente.

contró sangre en

trabajos llevados á
¿ confeso del crimen que se le imputacabo por el señor Pidal en Roma res¬ i
ba, valiéndose para efectuarlo de un
pecto á este importante asunto que
cuchillo que según confesión del reo
será objeto de gran discusión en las
¡ servia para segar yerbas de los cam¬
próximas sesiones del Congreso.
pos.
Los ministros guardan reserva so
Lo extraño del caso es que ha
bre lo que han convenido, pero algu¬
hiendo ocurrido el crimen en un sitio
nos dicen que tal vez
se hayan ocu¬
i tan céntrico y concurrido, no se entepado de si serla pertinente relevar al | rara nadie ni se oyese ningún ruido.
Sr. Pidal que hace tanto tiempo se
El finado fué soldado del ejército
del

A

el puño de la cami¬
sa y camiseta y en otras parles.
A pesar de que todo esto eran in¬
dicios evidentes de que si el Cosi no
tenido partici¬
era el autor, habla
pación en el crimen, lo negó rotunII damente, según de
público se dice,
í. en la declaración que prestó en el

Después de la firma con la regen¬
te, han conferenciado los señores Al¬
modovar y Teverga sobre la revisión

transigir

no

sub-

Almodovar y Teverga

han solicitado
del gobernador de la provincia la
apertura de todos los centros de pro¬
paganda, cuya clausura se dispuso
hace algún tiempo, revelando en su
con

aplace

se

para otras campañas legislativas
siguientes á la próxima.

ganan actualmente,
Al mismo tiempo

actitud firme decisión de

la comisión do que el

en

ÍRÍ EÎ B A.

i

copiaremos á Inadle. Antes Tquo copiar una noticia se la roba, se la disfraza. Haremos con las nolleias lo
que hacen los, gitanos con los polli*
nos.„

El

regente de la imprenta, entran¬

do:
—Falta una columna, señor Gon¬
zález. No vamos á salir à tiempo.

González, sorprendido-,
—(Qué dice usted? ¿Que no saldré*
dremos á tiempo? ¡Qué Informalidad
en el

primer número!

Coge
lo de La

tijeras, corta un articu¬
Campana Gorda, lo pegaen

unas

cuartilla y escribe al margen:
Dice La Campana Gorda:
Y á guisa de comentario:

una

«Razón tiene el estimado colegaEs preciso hacer más
y hablar na®'
nos. Este es el
pais de las palabras.

Convirtámosle

en

chos. Conformes

el
en

país de los
un

hee'

todo con

querido colega de la mañana.»
Félix Lorenzo.

^ Xi?Xi

ÏD Hi

1
—El vicecónsul de Francia en Fort

el concurso de importantes
personalidades del departamento de
los Pirineos Orientales y del Noroeste

bou,

con

de

España, ha emprendido la obra de
escuelas francesas en Cataluña,
existiendo ya actualmente en Port¬
bou. Puigcerdà y Figueras.
Asegúrase que ei ministro de Ins trucción pública y de Bellas Artes,
crear

—Continúa ei mal tiempo. La nie¬
bla persiste pero no baja y densa
como en
días anteriores. Ayer se
mantuvo alta—encelada.
El frío noes tan Intenso y tam
poco se han reproducido las escar
chas, pero se siente mucho la hume¬
dad.
—En las carreteras del Estado

se

procede al replantéo del arbolado.
Apena ei à' imo considerar que el 90
por 100 de los árboles que se plantan

vicecónsul, M. Bryois, por sus inicia¬
tivas.

á 1 peseta

por

lunes

se

verificó

en

ticas manifestaciones de
en

las noches anteriores.

Después del prólogo fué llamado á
Pedreil, recibien¬
do aplausos calurosos, que se repi
lieron al final de todos los actos.
Al term.nar el segundo fué llama
do varias veces al proscenio, mien¬
tras éste se
llenaba de coronas de
escena

el

maestro

laurel.

aplaudido autor, de «I Pirenei»
fué agasajado cón algunos regalos
artísticos y coronas, correspondien¬
El

demostraciones

do las

de afecto del

público á sus merecimientos y des
velos en pro del arte musical.
—Con motivo de las

nuevas

plan¬

tillas que se

han hecho en a' minis¬
públicas y Agricultura,
se pepara una
extensa combinación
de ascensos y destinos en los cuer
pos de Ingenieros de minas, montas
y agrónomos.
—Esta tarde á las seis celebrarà
sesión ordinaria ei Ayuntamiento de
terio de Obras

esta ciudad.

publica el anuncio da
las vacantes de escribanos de actua¬
ciones existentes en ios Juzgados del
Norte y da la Universidad de Barca
—La Gaceta

lona.
Los

el Conde Leon Tolstoy.

Ana Zarenini
por

el Liceo

¡agrado que

Véndense

en

el Conde Leon Tolstoy
(2 tomos)
la Librería de Sol

pàgina.

el asunto de
salto de agua en
en

inspección de montes da las
provincias do Cataluña, de.las
de Huesca y Casteirón, pública una
circular en el Boletín Oücial de ante
ayer dJctando las reglas que deben
tener presente los Ayuntamientos co¬
mo aominlstradores de los montes
pertenecientes á loS municipios y los
ingeniaros de los distritos ai formar
los planes anuales de aprovechamien¬
to de los mismos pare que vean aten¬
didas y satisfechas las verdaderas
necesidades del vecindario y las obli¬
gaciones de los presupuestos muni¬
cipales hasta donde lio permítanla
—La

conservación

la

solicitud

de

por

qua determina iu
—Parece

el celoso y activo
Ingeniero jefa de Obras públicas de
la provincia trata ae.lerminar la obra
de reforma- del puente, procurando
que para Mayo esté reconstruido ei
pretil en ios muros de la entrada co¬
nocedor por media luna.
Lo celebraremos
y
añadiremos
nuestro aplauso ai que le tributará el
público, '
—Según el Cuadro

demostrativo

da las vacantes ocurridas en el Ejér¬
cito durante el mes anterior han sido
amortizadas las siguientes plazas:
E M. General.—Una da Teniente

General, una de General de Brigada.
Infantería.—Un coronel, 2 tenien¬

Infantería

(E. R.)-Un coronel,

de ferias y fiestas
objeto .de aumentarglos recursos,
resolvió en su primera reunión que
además de los bailas que ordinaria¬
mente se dan el entoldado se celé
bren este año doS más; el jueves lar¬
dero, por 10 tarde dedicado á los ni¬
ños con premios para ios mejores
disfraces y por la noche para las so
dedadas recreativas de esta ciudad.

UIIIPinUAi
llnUlUiiAu Asociación
dres de familia
da pada

España, domiciliada en Madrid, To¬
ledo, 26 principal, es la que abonó en
la cantidad
de 655.500 pesetas
importe de la redención de 437 aso
el último reemplazo

ciados.

Véase anuncio en primera

I

I

plana.

varios

proximo)

Santos de
mer

.T^.-FaTT^A

Guardia civil.—Dos

tenlcintes

co¬

ronales, 2 capitanes.
Celadores de

fortificaciones, 1

lador de 1.®.
Oficinas militares.—Un

ce¬

oficial 1.°.

Caja de Ahorros y Monte-Pío
de Lérida.
En la semana que termina
de hoy han iograsado en este
blecimiento 28.449 pesetas 79

NORTE-AMERICANO
del

\

Cirujano Dentista

un

procedentes de 89 imposiciones,

habiéndose satisfecho 21.505 pesetas
69

5céntimos á solicitud de 35 inte

I*t5Sâ d OS

i

Lérida 12 da Enero de 1902.—El Di¬
rector, Genaro Vioanco,

D. R. Montull
DENTISTA

gabinete y labora¬
Cirujía dental á la Plaza de la
Constitución, núm. 16, 1.°, entrada por
la calle de Esterería, núm. 1.
Ha trasladado su

torio de

28-6.

D. W. ALONSO
Dentaduras por todos los sistemas conooídos hasta el día de hoy, en Cauchú Alu-

I

minio. Platino, Oro, Porcelana, dentaduras
paladar, sin ganchos ni muelles.
Especialidad en oriñcaciones, empastes

sin

extracciones sin dolor con
modernos norte-americanos.

y

Durante los dias 15 y 16 del actual
Enero permanecerá en Lérida
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la confección y
aplicación de bra¬

el tratamiento de laa hermas,
quien á los largos años de práctica en
casa D. José Olausolles
do Barcelona
renne la
ventaja de ser muy conocido
en esta capital
por ei gran número de
curaciones que lleva idealizadas con el
uso de los referidos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 4 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciu¬
gueros para

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 ei
Trigs recomendable para ejercer

modelo
la pre-

de Niza

que

tiempo no lo impide,

Mauro abad, HabaMIqueas profetas.

ra

salida

ensayo

Az-

un perro

ra-,

el «Sai.tos

instrumentos

mañana, si el
hará su prime -

Dumont»

los accidentes

Cambios

Barcelona

registrados el año an¬

familias de los privilegios, sobre todo
las da ios

príncipes, porque por su
es un aparate solo al
ios poderosos, y los tales'

excesivo coste
alcalde de

automóviles
modo

con

se

sus

encariñan por tai
dueños que acaban

siempre por estrellarlos.

extranjeros

14, 8'30
Un electricista

ZTKCSDMNCRKitl

ha descubierto

m

SERVICIO TELEGRAFICO

co

sin hilos.

Inglés asegura que

el alumbrado eléctri¬
Se han hecho ensayos

I de distancia de las pilas. El invento

SeRVICIO

LIMITADO.—LÉRIDA.
se funda en la neutralización de la
de Urgel, Limitado.—Tàrrega
electricidad atmosférica con la te\
Id.—Cervera id.—Balaguer id,—Arte
I rrestre.
sa de Segre
id.—Pons id.—Oliana
id —Bellver id.—Pobla de Segur id.—
14, 8'35

I

Seo

Aceites.—Finos del Campo, de 20
á 20 y li2 reales cuartán; de Urgel de
19 à 20 y 0(0 reales según clase; de
Arriería, de 15 y 0,0 à 16 reales: Andaluz, de 14 à 15 reales.

Tremp ídem.—Orgañáid.—Gerri de la

Sal id.—Solsona id.—Granadella id.—
Isona id-

Almendra.—Mollar, de 59 á 61 pe¬
setas; otras ciases, de 45 à 50 pesetas

Servicio Telegráfico

los 5Ü'400 kilos.
Avena.—Da 26 à 27 reales cuarte¬

\

m.

f

Se sigue hablando de un duelo da

I

un general con el Dr. de El Avange-

fj lio, Pero como el Dr. de ElAvangelio
no estába bien todavía,
no se sabe si
se podrá concertar este lance con al¬
gun otro redactor de dicho periódico.

doble.

14, 8'40m.

DEL EXTRANGERO

à 54 duros los 480 litros.

los id.

El

í

nión

á 67 duros los 68 cortés,
dos sin casco; refinados, de 24

35 gra¬
1(2 gra¬

10 y 0(0 duros la carga.

Orujos.-De 52 á 57 duros ios 68
córtes y 35 grados sin casco; refina¬
dos da 24 li2 grados á 8 y 1(2 duros
la carga de 121'60 litros.
Habones.—Del país, de 14 15 á 14
pesetas los 70 kilos.
Holandas.—Dq 12 0(0 grados de 6
à 7 duros la carga de orujo, á 11.
Harinas.—Se cotizan á ios precios
siguientes:
1.' de 17 y 1(2 á 17 3(4 reales arro¬
ba, según clase y fuerza.
Redonda de 16 y 1(2 á 17 id.
2.^ da 16 id.
Terceras de 15 á 00 id.
Menudillo.—De 26 à 28 reales cuar
tera.—Tercerillas. De 56 á 58 y 1(2 pe¬
setas saca de 70 kilos según clase.
Maí3.—\iQl pals á 12 pesetas los 70
litros.

Mistelas.—k los

precios siguien¬

tes:

Blancas de 40 à 45 pesetas;

de 8 á

10 grados licor y 14 á 15

fuerza.
Negras de 40 á 42 pesetas.
Petróíeo.—En cajas à 20'75 ptas.
coja da dos latas. Gasoluia, à 20'75
pesetas, caja de dos latas.
Salvados.—De 21 á 22 reales doble
cuartera 100 litros.

Sardina,—Dq
llar.

10 à 15

colajeff à 17 los 55 k.

superiores de 20

Bajo Priorato de 20 à 25 pesetas
carga.

I
j

contrario, ei señor Urzalz

tendrá que

marcharse y todo seguirá
14. 8'45m.

Imparcial cree que la enferme¬
hoy aqueja á don Jaime, hi¬
jo da D. Carlos, puede ser consecuen¬
cia de la calda que sufrió hace me¬
El

dad que

ses

de un automóvil.

13, 7'5 m.

PartiCDlar ile EL FALLÂRESA

Washington.—M. Masón ha propuesto en ei Senado que sean toma-

I dos en consideración los tratados de
«

I
'

reciprocidad à fin de que sean puestos en vigor antes da qua termine la
actual legislatura.

Agencia Almodoijar
MADRID

MADRID

13 de

14,8

Enero.—(A las 19'20.)

suscripción á las obligaciones
hoy de 231.000 pe¬

La

del Tesoro ha sido

m.

setas.

Han conferenciado nuevamente los
señores duque de Almodóvar y Te-

—Se

verga, quienes trataron de las nego¬
sobre el concordato ¿y la
actitud del

I

señor Pidal.

Créase que

en breve éste cesará en el desempeño
de

1

ahora

con

crático.

El señor Villanuéva

su

cargo.
Por el distrito de Villaviciosa, va¬
cante á consecuencia de no haber

indica

mayores

probabilidades para desempeñar la
Mayordomia Mayor de Palacio al se¬
ñor duque de Veragua á quien apoya
para esta cargo el elemento aristo-

ciaciones

ha negado

j rotundamente que se haya suspendif do el decreto sobre asociaciones qua

dictó ei ministro de la Gobernacióa
presentado en el congreso el acta el
señor González. .Esto, dice, sería
Pidal, los conservadores le
:
ademas un acto anticonstitucional.
presentan nuevamente.
La minoria tetuanista ha designa¬ i
—Se dice 00 los círculos ministedo á ios señores Danvila y Busheli à
ríales que es inexacto que se proyecfin de que intervengan en la discu¬ 3
ta ahora el relevo del Gobernador da
sión de la ley municipal.
¡í Borceiona Sr. Socías.
;

■

señor

'

rs

pesetas mi¬

Trigos.—Comarca de 14 á 15 pese¬
tas cuartera.Aragón de 170(0 á 18. NiVinos.—Prioratos
á 33 pesetas carga.

i

didos de lo

igual.

tera.
; militares en Filipinas, de la manera
Bacalao.~Uq 40 á 44 pesetas los 40
j como se ejerce aüí el gobierno y de
kilos.
Cebadas.—Dq\ país, de 40 á 42 rea¬ ; la situación de los habitantes del Arles la de Aragón, de 40 á 42 la del ! chipiélago.

62

Imparcial ataca la conducta, dej
España. Dice que si la opi,-,
no ejerce presión estamos per¬

Banco de

13, 7 m.
Orujo de 19 1|2° á 50 los id. id.
Idem de 17 112° á 39 id. id.
Î
'Washington.— En la sesión- del
Avellana,— De 47 á 52'50 ptas.
Arroces.—Almonquitl. Núm. O, à j Senadu, M. Hoar ha presentado una
13 reales; núm. 1, á 13 y 1(2; núm. 2 I proposición encaminada ainombra14; núm. 3, 14 li2; y núm. 9, 16 y 48 I miento de una comisión de siete sareales a rroba.
'j nadi.res que practiquen una inforAlubias-—De 20 á 22 pesetas cuar¬ ; mación acares da las operaciones

país.
Espíritus.—ÜQ vino destilado.—De

m.

lámparas Amstrong á sois millas

con

Estaciones de la provincià

Idem de 17 l[2° á 42 duros
Idem.

el

terior, dicen que con este artefacte
están llamadas à desaparecer las

j

js

Breados

ra

por

Francos OO'OO.
Libras 00 00

I
f

deSáiydeSáS
29

11'60

|

|

con

número sais.
14, 8'25 m.

Centenes Alfonso 32'00 por 100.
Onzas 33'50 id. id.
Centenos Isabeiinos 37 20 id id.
Monedas de 20 pesetas 33'10 id. id.
Oro pequeño 29'00 Id. id.

Modelo
Horas de consulta

oro en

m.

Los periódicos de París, ocupán¬
dose del uso de los automóviles y de

Día 13

I

Mayor, 32, encima de la Peluquería

dos á

(X F« EIM C AX S)

cerdo mordido por

Dicen

hoy.—Santos Pablo pri¬

Premio de

Anisados,—Vino, de 19 1[2 grados

el día
Esta¬
cénti¬

en

14, 8'20

Exterior, 22'00 por 100 id.
Interior y Amortizabie,
100 dafio.
Cubas' O'òO por 100 benef

TARRAGONA:

Ingenieros.—Ucí capilán.

muchas personas

peitia, las cuales comieron carne de

ermitaño,

cuch y

comandantes, 2

(E. R-)—Dos primeros tenien¬

pueblos de esta provincia.'Sa

Cupones

capitanes.
Id.

en

halla agonizante en Cestona una m'u-*
chacha que comió carnada una ga¬
llina mordida por un perro hidrófo¬
bo. Por ia misma causa se hallan

Santoral

tenientes.

Caballería.—Tres

i-

hace estragos

bioso.

un

(Í'om-

—La Comisión

el número

huelga.

hidrofobia

La

liotas del día

coroneles, 5 comandantes 13 ca¬
pitanes

peseta

con

retiro tarde
he de ir desarmado.
en

m.

algu¬
agitación entre ios obreros y sa

enfermas

tes

peseta

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

teme una

,St,StE8LA0 KLBusij

que

SOCIAL

tomo una

—Por que me

14, 8'15
San Sebastián.—Se observa

Solución á la charada anterior.

ley.

el conde León Tolstoy
Un

na

tanet, se acordó oponerse en la forma

Oscar Metenier

AURORA

tado.

AL BO RO TAR

T

A LOS HERNIADOS
LA

aperciban para combatir ios propó¬
sitos del Banco, diciendo que no deba
aparecer mas vigoroso el
interès
parcial del Banco que ei de todas las
fuerzas vivas de la nación y del Es¬

dos tercia de pan

un

La solución

un

nove:dade:3

una

segunda

prima dos tres cuatro
que me ha dado Sebastián.
Y tú esa cuatro segunda
¿para qué te la has comprado?
y no

Discutido ampliamente el asunto
y entendiendo que la concesión lesio¬
naría intereses de la huerta de Fon¬

y.mejora de ios montes

Un tomo

sociales más directamente Interesa¬
das en ei asunto à fin de que sa

y una

el Sagro, hecho por

respectivos.

por

del Banco de España acerca del pro¬
yecto del señor Urzáiz sobre la circu¬
lación fiduciaria, excita à las ciases

primo Ramón.
¿Quieres saber lo que como?

Pues

Imparcial, hablando de la acti¬
del Consejo de administración

tud

Juan á su

Reus,—Plasa ds Prim-—Reus i

D. H. Goma.

mos

cuatro

abultamieuto

el Sr. Alcalde se
reunió ayer en sesión extraordinaria
la Junta de cequiaje para ocuparse

tes..

jol, muy conocido en esta capital por
el gran número de curaciones que
lleva practicadas.
Dicho señor permanecerá en ésta
hasta ei dia.16 el medio.lia.
Léase el enuncio Inserto en la 3.*

^

—Convocada pór

días, respectivamen¬
te, á contar desde la
publicación de
este anuncio en la Gaceta.

ei tren de
ayer noche llegó ó esta ciudad el re¬
putado cirujaooespecialista en el tra¬
tamiento de las hernias, don JoséPu

y

0|0 á 7 rea-

m.

El

y eres é más preguntón,
le decía la otra tarde

Ortopédico La Cruz Roja.

Benat,

y

comandante, un capitán, 9 primeros

—A los herniados.—En

dilatación

Da 6 y

—Todo te tercia

Dia 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Dia 16: de 9 á 1; saliendo en el co¬
rreo de la misma tarde.
íonda Suiza.—(Dando aviso se pa¬
sará á domicilio.)
Los demás días en su establecimien¬

Mayor, 19.—Lérida.

aspirantes á dichaslplezas di¬
rigirán sus instancias documentadas
al ministerio de Gracia y Justicia al
presidente de la Audi mcia de Barca
lona, según el caso, dentro del plazo
de diez ó treinta

evitar la

Fajas hipocrásticas para corregir
la obesidad,
del vientre.

14, 8'10

Urgel, de 15 á 17 |

CHARADA

cargazón de espaldas.

to

—Esta semana quedarán termina¬
dos ios trabajos de la cloaca de la
Calle Mayor, obra que favorecerá los
intereses de la higiene pública.
—El

tomo

Placeres viciosos

cen.

de Barcelona la func ón en honor da
nuestro querido amigo ei
maestro
Padrell. Se puso en eaCena su trilogía
«I Pirenei» que fué recibida con idén¬

Vinos blancos,
les el grado.

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

y

pesetas carga.

HORAS QUE RECIBE
NUEVAS PUBLICACIONES

aquellos á quienes más favore¬

te de

Monlblanch

directamente obre la

para

conde de Romanohes ha felicitado al

á mano airada, precisamen¬

mueren

ción á voluntad y

parte afectada, y á la vez el más seguro

14. 8'5
Valladolid.—Se espera

m.

con cierta

ansiedad el discurso que pronunciará
el sábado el señor Maura, pues se

afirma que

portantes.

hará

I
\

—Bolsa: Interior, 7l'80.—Exterior,

OO'OO.-Cubas del 86, 86'90.

it

^ IMPRENTA DE SOL Y BENET

declaraciones im¬ H

I

Mayor, 19, Bloudel 9 y 10
L. a;

I O A

SECCIÓ

"L' Asjommoir», por
iliítradoB 2 pesetas.
•Los
1

í

id. 2 tomos ilustrados 2 pesetas.
Misterios de Marsella„ por id. 1 tomo

"Nanán

por

!
j

ptseta,

Eaquín,, por id 1 pta.
«Loares» por id. 2 tomos a4 .pesetas.
«Eomd» por id. 2 tomos (segunda edición)
«Teresa

4

Fuego»

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

Emilio Zola, 2 tomos {

2 pesetis.
«La Familia
2 pesetas.

Polaniecki»

por

tomos

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

4,peséta8.
«Trabajo» por id. 2 tomos

4 pesetas.

Bohemia» por Enrique
Murguer 1 tomo 1 peseta.
«España» por Edmundo de Amicis^ 1 tdmo
1 peseta.
«Horas de Recreo» por id. 1 tomo ilustrado
1 peseta.
«La Carrozza di Tutii» (Una novela en tran¬
vía), por id. 2 tomos ilustrados 8 ptas.
«Rafael-Graziella» (2 novelas juntas), por
«Escenas de la vida

Lamartine 1 pesetas.
«El Manuscrito de mi

pta.

por Dmitri Merejkowski, (2 tomos) 2 pesetas.
«Mariquita León» por José Nogales y Noga^
les (1 tomo ilustrado) 1'50 pesetas.
«El Ultimo Patriota» por id. 1 peaeta,
"La Señorita de Maupin» por Teófilo'Gaútier
I tomo 1

Madre»

por

peseta.
«Sin Madre» por id. 1 pesetas.
«El Secreto de la Nieve» por id. (ilustrada)
1 peseta.
«Confus-ión» por id. ilustrada) 1 peseta.
«Atala—René.—El último Abencerraje.—
Viaje al Mont .Blanch» (4 novelas juntas) por
Chateaubriand, 1 peseta.
«La Sonata de Kreutzer.—El Matrimonio»

n(^vela^, juntas) por el conde León Tolstoy,
peseta.

Criado» per id. 1 peseta.
"Resurrección» por id. 2 tomos, 3 pesetas.
«Imitaciones».—«Los Cosacos» por id. 1 pta.
«La Esclavitud Moderna» por id. 1 peseta.
«Noventa y tres", por'Víctor Hugo (2 tomos
ilustrados) 2 ptas.
«Los trabajadores del Mar» por id. 2 ptas.
"El Hombre que ríe» por id 2 ptas.
«Nuestra Señora de París, por id. (ilustrada)
«Amo y

2

ptas.l

(Cuentos) por Leopol¬
(Clarín) 1 tomo 1 peseta.
«La Monja, por Diderot 1 tomo 1 peseta.

do Alas
,

«Sor

Fiera»

ilustrados) 2 pesetas.

Risler» obra premiada por la
Academia Francesa, por A. Daudet, 1 peseta.
«Fromont y

«Tai'tafíade Tarascón» por id. 1 peseta.
«Poquita Cosa» por id. 1 peseta,
«El Nabab» por Alfonso Daudet 2 tomos 2

pesetas.
«Jack»

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

{^seta.

1

peseta.

2

pesetas.

«Vida de Jesús»
«Los

E. Renán (ilustrada)

Apóstoles» por id. (2 tomos ilustrados)

«Dora»
1

por

por

Carlota M. Braemé, (ilustrada)

peseta.

«Azucena» por id. 1 peseta.
«Una lucha de amor» por id. 1 peseta.
«Corazón de Oro» por id. 1 peseta.
«Su único pecado» por id. 1 peseta.
«En su Mañana de Bodas, por id. 1 peseta.
«Un Matrimonio de! gran Mundo» por Octa-,

vio Feuillet (de la Academia
«La Señorita Giraud, mi

Francesa) 1 peseta.
mujer»

por

Adolfo

Belot, 1 peseta.
«Los

Compañeros del Silencio»

por

Paúl

Féval, (2 tomos ilustrados) 2 pesetas.
«La Sala Misteriosa» por id. 1 peseta.
«El Posadero de Aldea^ por E, de Cons¬
cience 1 peseta.
«La Venus de Gordes» por Adolfo Belot y
Daudet, 1 peseta.
«El Beso de una muerta» por Carolina Invernicio, 1 peseta.
«La Venganza de una Iqca» por id. 1 pta.
«La Huérfana de la Judería» por id. 1 pta.

E.

Delitos» por id. 1 pta.
«El Espectro del Pasado» por id. 1 peseta.
«Los Amores de Marcelo» por i,i, 1 peseta.
«Pasiones y

«El Crilnen de la Condesa» por i
«El Resucitado» por id. 1 peseta

à

una

peseta cada tomo

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

J.° Carmen la-Gitana.—2.° La condesa Artoff.—
3." La Muerte del Salvaje.—4." La Venganza de
Bacará.
EL MANUSCRITO DEL DOMINÓ (4 tomos).
—1.° Los Caballeros del Claro de Luna.—2." La
Vuelta del Presidiario.—3," Testamento del grano

LÀ RESURRECCION

DE ROCAMBOLE

(5

tomos).—1.° El presidio- de Tolón.—'2.° La Cár¬
cel de

Mujeres.—3." La Posada Maldita.—4."
de Locos.—5.° ¡Redenciónl

tomo ilustrado 1 peseta.
Quijote de la Mancha» por Miguel de
Cervantes, 2 tomos ilustrados 2 pesetas.
„La Ciudad Negra» por Jorge Sand. 1 tomo
1 peseta.
"El Jardín de los Suplicios» por Octavio
Mirbeau, 1 tomo 1 peseta.
«¿Quo Vadis?» por Enrique Sienkiewicz. Edi¬
ción completa é ilustrada 2 tomos 2 pesetas.
«Más allá del Misterio„por id. 1 tomo 1 pta.
cagno, 1
«Don

en ano»

del

:

„

"Luis

41
42
43
44
45
46

.

Candelas».

«Margarita de Borgoña.»

«Catalina Howard.»

Africana».
«Garín».
«La Huérfana de Bruselas».
«María Stuard».
«La Verbena de la Paloma»
«Los dos pilletes.»
"Juan José».
«La

47
48
49
50

■

«La Viejecita».
«Oscar y Amanda».
Los Verdugos de Amanda,

51
52
53

pid-orv l tomo 1 pta.

Machecul, Amaury, El
Blum, El hijo del presidlaiio, PauHua.-Pascual Bruno, La mujer del
Fernanda, Las lobas de
capitán Pablo, Catalina

BIBLIOTECA

Tamaño 11 X 1^ centímetros
peseta el tomo en rústica y 1*50 encua¬
en

,collar de terciopelo,

tela

tres

1." La Maestra de Párvulos.—2 »

Arcis, El médico rural, El
aldeanos,Ursula Mirouet, Los
chuánésjiPetrilla.—El cnia de Tours, Eugenia
Grandet, La piel de zapa, La investigación de lo
absoluto. La musa del deiiartaraento,—El ilustre
Gaudisart, Fisiología del matrimoüio. Disgusti¬
llos de la vida conyugal, El hijo maldito.—
Gambara, Massímilla Dont, El hogar de un sol¬
.

_

Chauvelín.

ALEJANDRO DUMAS (hijo).
La Dama de las Camelias, La vida á los veinte
años. El doctor Servaos, Aventuras de cuatro
mujeres y un loro, Cesarina, La Dama de las

(padre)
Un,.lance de ¿mor. Ermini a', La bola de nie¬
ve. Laúévásca, La paloma.-Adán el pintor jcalabrés, La boca del Infiérno, Dios dispone, Ólimpia,
.

»

ico pBsto le Tonta ea

El. Niño Per¬

perlas.

la ireria ie

BspaSola del Dr. Trigo

ÚNICA DE ESPAÑA PREKIÍADA EN LA

dido.—3.° La Jaula de los Pájaros.—4.° El Ce¬
menterio de los Ajusticiados.—5.° La Señorita
Elena.

.

ALEJANDRO DUMAS

Bmulsión

de

tulipán negro, Memorias de un médico, El collar
de la Reina, Angel Pitou, Recuerdos de Antony,
Silvandira, El narrador de cuentos. Los Estuardos, La reina Margarita, El testamento del señor

'

RAMON DE CAMPQAMOR::
Poesías completas.

después. El Viz¬

Bragelona, Una noche en Florencia,
Acté, Los hermanos corsos.-Otón el arquero,
Sultaneta, Los casamientos del Tío Olifo, El
maestro de armas. El Conde de Montecristo, La
mano del muerto. Los
dramas del mar, Elena,
una hija del Regente,
El camino de Varennes,
La princesa Flora, Napoleón, El horóscopo, El

El diputado de
de aldea. Los

tero.

Cecilia de Marsiily, Loe

Mosqueteros, Veinte años

conde

cura

La

—4.° Los millones de la Gitana.—5." La hermo¬
la ludía.—7.°
sa Jardinera.—6.° Un Drama en
Los Tesoros del Rajah.
LAS MISERIAS DE LONDRES (5 tomos).-

EXPOSICIÓN DE PARIS 1901

IVÍEDALLA DE ORO EN LA DE NIZA 1901

-

LAS DEAíOLÍCIÓÑFS DE PARIS (2 tómos).
—1." Los Amores d'eLimosin,o.- 2." La Prí'sión
de Rocambole.
LA CUERDA DEL AHORCADO (2 tomos).
—1.° El Loco deBedian.—2.° El Hombre Gris.
LA VUELTA DE ROCAMBOLE (4 tomos).—
1.° El Compadre Vulcano.—2.° Una sociedad
Anónima.—3." Lós Amores de nna Española.—
4." La Venganza de Rocambole.
,
,
LAS TRAGEDIAS DEL MATRIMONIO (2

Preparada con aceite' puro, VERDADERO, GARANTIZADO, de hígados
de Noruega é hipofosfitos y con ayuda de aparatos movidos á
vapor está Emulsión es REALMENTE tan buena como la mejor extraugera
y prod-uce resultados maravillosos en los casos de escrófula, raquitismo, falta
de desaiTollo en los niños, debilidad general, enfermedades del pecho, etc., etc.

de bacalao

en
mm

Pedir siempre ÍQ leglUmú EmUlStOfl Üel Dr.
tqdas las farmacias y droguerías de España

TNgO,

que se

halla de venta
as-e.

mMf* •tuwam.MkimvrrvtT

u'i'niiii—irc

tomos).
LOS DRAMAS SANGRIENTOS (2-tomos).
LA JUVENTUD DE ENRIQUE IV (S'tomos).
'—1.° Da Hermós'a'Piatera.-^2.° La'Favorita del

'Rey de Navarra.—3." Los Amóres de la Bella
Nancy.—4.° Los Juramentados,—5.'® Enriqúe y
Margarita.— 6." La Noche de S'an Bartolomé.—
7." La Reina de las Barricadas.—8.° El Regicidia.
AVENTURAS DE ENRIQUE IV (2 tomos).
—1." Galaor 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 tomós 2 'pta8.
«Las Máscaras Rojas» 1 tomo 1 peseta.
«Olara de Azay» (2.'' parte de las ^Máscaras
■

SOLUGIÓ^ BE^gDlCTO
DE

GLICERO
DE

-

FOSFATO

TT"Hn A T

-C5L-LJ

GAL CON

Preparación fia'más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cróni¬
inleociondfl g'rípalee, enfermedades consuntivas, inapetencia, debilidad general,
postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries, raqjiitismp,
escrofulisrao, etc. Frasco 2'5o pesetas. Depósito: Farmacia del Dr. Benedicto, San
Bébíardo, 41, Madrid y principales Farmacias,
'
En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y G'rau, plaza de -la Constitución.—En Bala..giier: Farmacia de J. Aráu.—En Cervera: Farmacia de F. Sirera.
,
.
cos,

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

5-10

NOVELAS] POPULARES

1 peseta.

«El Triunfo de la Muerte» po
Gabriel d'
Annunzio, 2 tomos ilustrados 3 peset s.
«El Placer» por id. 2 id. id. 3 pe etas.
«El Fuego» por id. 2 tomos 3 pesetas.
«Las Vírgenes de las Rocas, por id. 1 tomo
1'60 pesetae.
«El Inocente» por id. 1 tomo 1'50 pesetas
«Historia de un Muerto» por Francisco Cal-

«Luchar

.

HONORATO DE BALZAC:

(7 tomos). — 1.° La Taberna de la Sangre.—2.°
Los Estranguladores. —3.° Historia de un crimen.

1

■

«Hernani» por Víctor Hugo.

dernado

Filomena» por E. y J. de Concourt 1

Hombre

peseta.
.

«El Trovador».
«El barbero de Sevilla».

NUEVA

OBRAS DE PÜNSON DU TERRAIL

Casa
LA ULTIMA PALABRA DE ROCAMBOLE

id. (2 tómos

Cristobal

«Genoveva de: Brabante», ..por

«El Rigoletto».
24
«Lucrecia Borgia» por Víctor Hugo,
25
26
«Alda».
«El Rey de los Campos», (Historia
27
bandido cubano Manuel García).
28
«Amor de Madre».
«Abelardo y Eloísa».
29
«Dolores ó la Moza de Calatayud».
30
31
«Up Casamiento Misterioso».
«La Flor de un día,,.
32
33
«■Las Espinas de una Flor».

á 1

por

'«Han de Islandia ó El

•

«Diego Corrientes».

"José María ó El Rayo de Andalucía
38
«Treinta Años ó La Vida de un Jugador,
39
«Hernán Cortés y Marina».
40
«Reina y Esposa ó Aragoneses y Catala.
nes en Oliente.

peseta.

1

1

21
22
23

36

37

Venecia,,.

de

«Don Jnan de Serrallonga».
«Los Siete Niños de Écija».

"El Gallo de Sócrates

id. 1 pta.
«¡Misterio!» por Hugo Conway, 1 pesetu.
«ün Secreto de Familia» qior id. (ilu^.trada)

2

moro

Schmid.

«En busca de felicidad. (Por el pan) por id.
1 tomo 1 peseta.
«Los Cruzados» por id. 2 tomos 2 ptas.
«La Señora de Bovary», por Gustavo Flauver:^
2 tomos 2 pesetas.
por id 1 tomo 1
«La Muerte de les Dioses»

(•

Romeo».

«Mesalina».

19
20

id. 2 tomos,

«¡Sigámosle!» por id 1 tomo 1 pta.
«Hania» por id. 1 tomo 1 pta.

«Salambó»

«Julieta y
«Otello el

18

«Liliana» por id. 1 tomo 1 pta.

pesetas.

«Carmeu».

35

34

Españoles».

«Canciones

15
16
17

ptas."

à 50 céntimos cada
1

-FERMO

tomo

«La Dama de las Camelias» pór

A. Du¬

¡vdi·al' íe las

mas.

2
3

4
5
6

el abate Prébost.
«Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno».
«Gustavo el Calavera» por Paul de Koch.
«La Bella Normanda» por id.
«El Libro de los Enamorados y el Secre
«Manon Lescaut» por

tario de los Amantes.
7
8

ry

«Juegos de Manos y de Sociedad».
«Las Trece Noches de Juanita» por Hen¬

Kück.

T DB LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA SAN4IMI
T DEL SISTEMA NERVIOSO

El ANTX-FERMO cura siempre j nuntii daôt
por icr un üKtracio végétal completamente inofcasivo, no •como otnos preparados que coniíenea sales,
que si bien de momento aparentan calmar la
ción, producen íuègo pósitos en el Estómago peo¬
que la misma enfermedad.
La Neurastenia, malaa digeationaa, inapetencia,
debilidad general, e»tieüiinientoa. fagláÉ-difícilea Ó
res

«Los Besos Malditos» por id.
9
10
«Bocaccio».
«Doña Juanita».
31
12
«Los Amantes de Teruel».
13
«Pablo y Virginia», por^ Bernardin

Saint Pierre.
14 «Don Juan

estómago"

Tenorio»

nulas, impotencia, etc.,
de curados

s:vcuran en pocos

agrodecidoà lò ¿ertifican

DRPÓSITO; Cristina, 9

de

}■ en

les

j

dias. miles

11, BARCELONA

T'^rmaciasy

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

