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de

Calle
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número 4.

extrarradio.

higiénico

el

«s

mejor digestivo

que le conoce

en todas partes
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Doña Rosa

Rodríguez

PROFESORA EN PARTOS
Titular aprohnda por la Real
demia de Medicina y Cirugía de
goza, con 15 años de práctica.

Aca¬
Zara¬

ANUNCIO

la

arbequines de pri
segundo año á precios suma¬

Plantío de olivos
mero

y

mente baratos.

Dará razón,

D. José Aleu, Carmen,

59.—Lérida.

28-e.

Vivero de cejas

Depósito: Farmacia Sol, Cortes, 236, (fronte A la UniTorsidaA), SAKOSLOITA.
DÉRIDA: Doctor Abadal y Oran, Flasa da la Oonstituoión.
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conocido y acreditado Médico-Oculista D. Antolin
JBarrasa, antiguo Ayudante del Dr. Cervera y Catedrático que
El

muy

de los ojos de la Facultad de Medicina
Salamanca, ha llegado á Lérida y abierto su consulta, única y

ha sido de Enfermedades
de

exclusivamente para los enfermos de los ojos en la Fonda Suiza.
Durante su estancia en Lérida qu« será todo el mes de Enero,
recibirá consultas todos los días y practicar_á todo género de

operaciones en los ojos como son; Cataratas, Eijas, Pupilas arti¬
ficiales, Estrabismes, etc., etc.
Horas de consulta: todos los
la

dias de 9 de la mañana á

tarde, pasando á casa del enfermo que
Hasta el dia 30 de Enero en la

una

de

lo desee.

Los

--3

lada

en algunos periodos
con menu¬
das reformas y pasos tímidos, ha te¬
nido hasta boy sobrados instrumen¬

cualquier época de

prestar servicio activo permanente.
Esta concesión solo la hace LA NA¬
CIONAL
Pidan circulares con detalles al re¬

ios ha tenido casi todos, Y pues¬

el reinado nuevo disloca las
casi todas intentan
posturas nuevas, es la ocasión de
crear para el
poder un instrumento
de acción, una izquierda que se dis¬
tinga como tal por algo más que el
nombre. Aplaudimos las declaracio¬
nes que ha hecho
en este sentido el
seflor Sagasta, y la invitación que
dirige à ,todos ios demócratas para
que se le sumen.

H la izquierda
No

muy vivos los matices de
la política española, Para encontrar
los detalles que la diferencia hay que
escudriñarlos. El eclecticismo que es
son

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

Con multitud

de recetas especiales

que up se

bailan

en

los t; atados

publicados hasta el dia

PRECIO

2'50 PESETAS

lado ni à otro

puede ser en determinados momentos
una conveniencia; pero gobernar así,
por sistema es lo que Cánovas llama¬
ba estar en el Gobierno; se quiero
contemporizar con todos y no se com¬
place á ninguno.
Las fuerzas conservadoras de
tro

nues'

pais timen un sello de ranciedad

en

la

ÍLibrería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.

flictos

en

el

con¬

poder, Están donde las

Sr. Moret; idas y

suscitan los intereses lastimados,
orientada la opiuióu im¬
parcial del asunto, traza á ios gobier¬
que

ral.
se va concre¬

tando, importa dejar coasignadas las

primeras impresiones.

Epoca:

«No

somos

en

y otros

para

que deben seguir, imponiéudose al cabo el criterio que
marcan la justicia y el interés gene¬

La

es

Muchos entienden que el proyecto
la calda del Sr, UiEáiz dei ministe¬

rio de

que ni contamos

buena parte desfavo¬

numerario suflciente, ni está ei Tesoro en estado de

plantear

con

desembarazadamente ese
problema, y los más por creerlo ino
portuno.
No faltaba sin
embargo, quien
aplaudiese la orientación.»

Hacienda;

pero también

opinan

que es una calda airosa, que cae con
una buena bandera.

rables

para el proyecto: unos, por
juzgarlo sin realidad, inaplicable ó
nuestro pals, otros, por radical, por¬

con¬

jefes de grupos; trabajos
impedir que el proyecto se leye<
ra, y hasta se dice que intentos de
evitar que el Congreso celebrar» se¬
sión; una serie inacabable de cabil¬
deos y de trabajos, al descubierto
unos y de zapa otros, tendiendo todos
al mismo fin y que sería largo y peBodo relatar.

ra

el rumbo

opinión

venidas de los

sejeros del Banco; conferencias con
los Sres. Sílvela, Navarrorrever, Mau¬

basta que,

serian éstas

un

insufrible. Así encuentran tantos

Véndese

su alre¬
la atmósfera

nacional. El

ir á

Imparcial:
mañana, visitas al Sr, Sa¬
gasta y al presidente del Congrego,
«Por ia

requieren estudio, y porque á

siempre una forma de la inac¬
ción, tiene mucha parte en el atraso
no

El

nltivas, porque proyectos de estaciase

impacientes para juz¬
gar la obra del Gobierno; pero si
hubiéramos de recoger impresiones,

casi

MANUAL

«El proyecto no hay por qué ocul¬
tarlo, tiene de su parte el ambiente
de popularidad do lo que es
[]hos.
til al Banco, y el proyeto, siquier»
no sea esa su intención,
puede serlo
en sus
resultados, dando por supuesto
que ni las Cortes introduzcan en él
reformas, ni el ministro de Hacienda
se avenga á ellas.
Hubo á quienes les pareció muy
bien, y el señor Moret se dice que fué
uno de
ellos; con lo ique ya le falta
menos al proyecto
para ser bien aco¬
gido.»

motivo del proyecto sobre restricción
de circulación flduciaria, sean defl-

Mientras la

LA BUENA COCINERA

reproducir palabras y conceptos qua
oído, por manifestarse como
explosión de las primeras impresioaei
y por la duresa que revelan.»
El Liberal!

prudente admitir que las
primeras impresiones expresadas con

nos

se

en

hemos

No seria

levantarse

conferencias,
Sagasta In¬

él Sr.

ha manifestado nua ce«
la Cámara poco en armo¬
nía con la obra ministerial.
Nuestra discreción nos obliga á no

to que

dedor suele

Urzáiz,

Sr.

rriente

LA NACIONAL redime á metálico
en

bastantes
recibido

reveladoras de lo grave
que era ei pensamiento del ministro,
Ei proyecto se ha leído después, y
cuando hubo terminado la lectura el

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

partes el

dicaciones

LA NACIONAL e-

Mayor.—LERIDA.

CÂRMBNCITÂ

habiendo

Asociación de Padres de familia de

9.f.
,

celebraron

mozos

á sus asociados

muchas

en

alcance del proyecto, se discutió por
la mañana en centros bursátiles y se

se

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

Calle

El Heraldo:
«Conocido

alistados para este reem¬
redimen á metálico con seguri¬
dad y economía ingresando en

plazo

proyecto novedades

puede deducirse que dará motivo á
empeñada discusión.»

agrupaciones y

pesetas el millar.

á los enfermos de los

re¬

—

wILJISIBIOA

IHTERESñHTE

avances que

Español:

muy importantes sobre la naturaleza
del Banco da España, y por las ob¬
servaciones recogidas en ei momento

sistir; y la evolución de las fuerzas
conservadoras no puede ser espontá¬
nea.
En honor de la verdad, otros
elementos de la ..olltica, los eclécticos
los grises, llevan más culpa en la
postración del pais.
Ningún momento como el actual
tan apropiado para la enmienda, pa¬
ra que avancen los que tienen la mi¬
sión de avanzar. La política de con¬
servación y de quietud, mal disimu¬

tos:

Francisco

•

«Contiene el

No falta, sin
;

;

-,

f

embargo, quien aflr-

que ei Sr. Sagasta es hombre demasiado experto, y que no consentirá

ma

j que con
■

Exnosicíón Universal de Paris ae I9O0.
Hasta hace poco se sabia tan solo que las propiedades medicinales do la
esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia del leño de que se
extrae; pero ahora »• ha comprobado plenamente que la esencia de sándalo
es más activa cuanto
mayor sea la cantidad que contenga de SAIfTALOL.
Este producto resulta ser el remedio específico para curar con prontitud la
BLEITOItltAGIA, catarro vesical, cistitis ag-nda, albdmina en los
orines y en general todas las enfermedades especiales de las vias urinarias.
El SANTALOL SOX. s* emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El SANTALOL SOI. se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos.
en

El

porque, muy
de ellas, el

que aceptar, pocos

6

Fernando, 20, Lérida.

Premio «RENUNCIADO*

Cánovas, o un poco más atrás,
debilitada la dirección
influjo reaccionario ha
podido trabajarlas. Es lógico esto;
pocos hechos consumados han tenido
puso

este motivo venga una cri-

sis, porque revestiría caracteres demasiado graves para su interés como
jefe de partido.
La oposición que elementos pode-

j rosos hagan al proyecto del Sr. Ur«
I záiz, ha de

ser

fuerte. El régimen

Xj XJ -A. trO JU S -A-

.'S Xj

La Unión Nacional

terreno magnifico
la reBlstencia en tal orden de

parlamentario
para
combates

Ahí

peligro más
zan

es

notamos nosotros

el

de cuantos amena*

grave

la empresa.
Lo que del proyecto

puede decirse

es que

cuestión cerrada de

su

proyecto, por

lo mismo que su empresa
ser uña obYa nacional.

ha de

es y

El Fait.
lEsto colega no
íi'xcQ El Correo
no es

ni

España,

ha

sido

emite opinión.
que el Sr. ürzáiz

sí mismo.
Procurar la

aprobación del pro¬
yecto con la diligencia que requiere
asunto tan importante, venciendo las
dilaciones y resistencias que surjan,
equivaldria á prestar su señalado ser¬
vicio al pais.

Recortes de le prensa
La circulación fiduciaria

La impresión dominante no puede
ser más favorable al proyecto, si bien

algunos personajes, una minoria in¬

significante, lo combaten rudamente.
Desde luego se advierte, que al
eipitirse los juicios acerca del proyec
to, sé guarda una actitud de prudente
reserva que no basta, sin embargo, á
velar la buena acogida que se le ha
dispensado, en todo lo cual se recuer¬
da sin duda lo que sucedió con el de¬
creto del pago en oro de los derechos
arancelarios, que provocó en los pri¬
meros momentos una oposición pocas
veces vista que el tiempo se encargó
de,desvanecer y aun convertir en adhésióñ, 'as{ que un examen más refle ■
XÍVÒ reemplazó á la primera y preci¬
pitada impresión.
Como el proyecto en cuestión ha
parecido bien, es de suponer que no
se
opondrán, cuando sea discutido,
las graves dificultades que se prevfan, siquiera algunos elementos di¬
rectamente interesados
con

lo

combatan

todas sus fuerzas,
Una de las agrupaciones

parla¬
más se significan en
al proyecto, es la minoria republicana. Los conservado¬
res, en cambio, no se recatan de ma¬
nifestar su opinión desfavorable ha¬
-

mentarias que
sil aprobación

cia el mismo.
Felicitación

El Sr. Ürzáiz ha recibido un tele¬
grama

de Barcelona concebido en tér¬
el cual se feli¬
ministro por su iniciativa.

minos entusiastas, en
cita al

La minoria

En

puede contestar nada al señor Sa¬
gasta hasta que sepa la opinión del

telegrafiado
para que venga á Madrid enseguida.
Se espera, con impaciencia gran¬
de, la llegada del Sr. Paraíso por
entender todos que el gobierno quiere
tomar cierta orientación política con
Sr.

Paraíso

concurso

casa

republicana

del Sr. Muro se reunieron

dos señores Muro,

Cauies, Alvarez (D,

Azcárate, Prieto y

Melquíades),

senador Sr. Labra,
Han concurrido también
viduos del Directorio

Ruiz Baneyan,

y

el

los indi-

Sres. Cabañas,

Santos Pineda y Me-

uéndez Pallarès.

Después de cambiar impresiones
en vista de que faltaban
muchos diputados de los que forman
Ip miuoria republicana, que el señor
Muro les dirija una comunicación eltándoles para una nueva reunión que
80

acordó,

tendrá lugar en Madrid
día 80 de este mes.

el

próximo

que

de Unión Nacional,

noticia de la

2.°

el

Gobierno ci-

la formación de estas

3.°

Los habilitados remitirán á las

muy

contrario, sabia hace mucho lo ;
que había de suceder, como aquel \ ma
consignarán en ella los haberes,
que conoce perfectamente la marcha i conforme á ios datos recibidos de las
y desarrollo de los sucesos políticos.
í Juntas provinciales.
Respecto del telegrama que se dice |
4.° Dentro de las nóminas deben
le ha dirigido el Sr. Alba, sin afirmar I
ser comprendidos
ios siguientes conni negar este hecho, aseguró que ?
ceptos:
mantiene correspondencia continua 1
a)—Sueldo legal de la escuela.
con aquel diputado y que ayer mismo |
&j—Retribuciones convenidas.
le habla escrito.
I
c)—Aumentos voluntarios.
Por último, dijo que no pensaba I
d)—Premios.
marchar por ahora à Madrid.
|
e) - Gratificación por enseñanza de
Unicamente, añadió, si ocurrieran | adultos.
sucesos de importancia, efectuaría el I
Los .-iurcsntos voluntarios, previaje, pues su presencia, no es nece- | mies y gratificaciones de adultos en
en

el Parlamento.

El Banco de

Las Juntas

habilitación los habilitados
do

—¿Has reparado, Juan? —le dije á
mi amigo.-—¡Qué cosa más singular!,
—¿No has visto como temblaban SU8
manos cuando levantaba el velo?

|

España

haciendo poesía,, Lo
único que he reparado es que esa niña es, en efecto, muy guapa.
—Ya estás

:

:
i

j

^
I

Î

|

rrecta, interesante,

se

ha

del parti

judicial à que el pueblo perte¬

presidente del Transvaal ha hecho
á un pastor aleman que acudió á
el

el dolor,
—¡Tiene
llenos
de lógrl.
los ojos
10 La Ordenación de pagos por
mas!... Juan—le dije,
obligaciones de este ministerio, dic¬
¡Ojos azules!.., ¡Muy dulces
tará cuantas disposiciones juzgue con- •
son!,., doblemente hermosos ai ||o.
venientes para organizar los detalles :
rar... ¿No
te lo dije?, estos sondes
que exige el servicio, teniendo pre- ;
amantes que han reñido... Cuestión
sente que la Junta central de dere- ,
de celos,yí ¡La inconstancia es la vir*
chos pasivos del magisterio debe ser
considerada como preceptor de los , tud de las rubias!...
—No, Juan, tú eres mal fisonomis¬
haberes del personal de p'·imera en- í
ta;
nó, no han reñido esos dos aman*
señaliza, en la forma y condiciones j
tes,
y menos por fútiles motivos.,,
que de determina la ley ya citada de ;
Yo
leo
en sus ojos amor apasionado,
16 de julio de 1897.»
intenso, ese amor que solo goza en
en el objeto
amado y que sacrifica
por él todo; incluso el honor y la
—

j

La dicha ajena

vida.

;

1
ï

Ordenación de pagos por obliga¬
ciones de este ministerio, y mediante

sentado estaba enfrente

de

una

tú poco en verdad,., El
el contacto de dos epi.

—No

ves

amor es

solo

dermis.

Esta frase es cruel, aunque
Esas sublimidades que se

no es

mía.

te ocurre

y

que yo,

alguna vez, en
haber decla¬

tiempos, confieso

otros

mado, son palabras adoradas que
pierden poco á poco su brillo .. Ese
chico, ya lo ves, no es mozo... ella es
primorosamente linda... Parecen, ella,
asi

como

una

brillante

oficiala de

y él algún magistrado del
Supremo... En el fondo de ese idilio
que tu admiras hay pura y simple,
modista

mente

un

sentimiento

à la forma...

amor

Yo

arilstico... el

¡Mira, mira!
efecto.

miraba, en
Saliendo, por fin, de su contem¬
plación el joven, sin pronunciar una
palabra, habla dado á su amante un

A!

á la

ser de,

un

momento era el amor y

Aquella mañana hablamos entra*
« do Juan y yo, como de costumbre, en
' el Retiro, discutiendo acaloradamen¬
te. Juan y yo disputábamos por todo
l y en todos momentos. Yo era muy
joven todavía, muy optimista, muy
el anterior detalle referidos, serán ios
de los placeres y muy lleno
^ amante
de
ilusiones.
Juan era frío, escéptico,
que estuviesen ya fijados y vinieran ;
disfrutando 'os maestros en 81 de di- : desengañado y tenia canas.

j

sólo podía

artista. Su expresión
característica, la inocencia... en aqne|

finida por

podido inquirir
ciembre último.
Cansados al fin de disputar, nos
|
acerca las resoluciones que adoptó el
5 °.
En las nóminas deberán fi- | sentamos en un banco de piedra, y
Consejo de Administración del Banco.
gurar ios descuentos que pagará el í guardamos silencio,
Ninguno de los consejeros ha re¬
Era una mañana de Julio. El cie¬
Tesoro, y la Junta de Derechos pasi- |
velado sus deliberaciones; pero no
lo estaba raso; la luz del sol resbala¬
viene obligada á
obstante se asegura con toda clase I
Magisierio
ba sobre la vegetación abrillantando
de salvedades por la trascendencia f
^
sus colores sin quemarla; el vienteci
del caso-que entre los acuerdos del
articulo 6 ° déla ley de presupuestosI
lio venia cargado de húmedos y pene¬
Consejo hay el de vender el papel de |
da 1900 y ley de 1^ de julio de 1887.
trantes aromas; era, en fin, una de
la Deuda, 4 por 100 Interior, que el j
esas mañanas en que
los cielos y los
6.° Recibidos en las Juntas pro¬
Banco tiene en cartera.
árboles y los pájaros y los hombres
vinciales las nóminas formuladas por
Otro de los acuerdos es, según
los habilitados, los secretarios de estas
parecen que deben ser dichosos.
creo, el de elevar los descuentos
Yo me pintaba de este modo aquel
corporaciones
procederán
á
su
exa¬
hasta el 6, ó acaso el 6 por 100.
nacer del dia; mi
amigo Juan limita¬
men, y si las encontraran conformes
Lo que dice Krüger
ba su entusiasmo á decir que aquel
con los datos que hubiesen facilitado,
paseo nos seria muy saludable.
Un despacho de la capital france¬
pondrán en aquellas el V.° B.° y su
El banco en que
nos hablamos
firma, remitiéndolas antes del día 28
sa da cuenta de las declaraciones que
Nada cierto

ofenderla con
vulgaridad; su belleza fina, co*

Llamarla guapa era
una

nezca.

;

contemplándola,

sorto,

provinciales de

|

Juntas provinciales, el dia 20 de ca- ;
da mes, las nóminas cerradas, fecha¬
das en este mismo dia, y bajo su fir- '

al

saria ahora

8.°

lo suce- :
sivo se nombren, ios datos necesarios
para la redacción de aquéllas, tenien t
do en cuenta lo dispuesto en la ley de I
16 de julio de 1887 en lo que á mate- :
^ ría de descuento se refiere.
\

Basilio la J

Nacional;

teniéndola en su marcha, y
le alzó el velo y se quedó, como ab-

de personal ha¬

bido durante el mes,

les habilitados ó á los que en

protección que pide el

Sr, Sagasta á la Unión

Para

en

nóminas, las Juntas provinciales de
Instrucción pública facilitarán antes
del día 16 de cada mes, à los actua-

ha

No ha sorprendido á D.

beso.

Como Juan
yo
me

mismo
y

no

se había reído, y como
había podido contener¬

también me había echado à reír

los dos

jóvenes dirigieron su mirada
hacia donde nosotros estábamos... El
miró serenamente, y

luego se en¬
cogió de hombros. Ella lanzó un pe¬
queño gi'ito, y volvió á echarse e'
DOS

calle

velo.

dilatada, abierta entre re¬
Se cogieron del brazo y pasaron
cortados
arbustos
y entoldada por
visitarle.
oficio, en el que se ha de hacer cons
por delante de nosotros sin mirarnos,
acacias y por castaños de ludias, Los | torciendo
Dijo Krüger que aceptarla cual¬ tar por partidos judiciales los nom
por una calle de árboles
rayos del sol, deslizándose entre las
quier mediación que se le ofreciese bres de los habilitados á cuyo favor
que se romiJa por entre la espesura
móviles hojas, hacían un vistoso juego
ban de ser expedidos los libramientos.
á nuestra izquierda.
para poner término á la guerra pero
7.° A la primera nómina del mes 1 de colores, y arrojando en el suelo la
á condición do que en las bases de
Antes de entrar en la calle, hubie¬
sombra
de
del
enero,
ramaje,
figuraban
como
1
y
como
medio
justificar,
de
del
ron
de detenerse un momento. El
arreglo se parta
reconocimiento
un baile de espectos sobre le arena,
de la independencia de las dos repú¬
por esta sola vez, la entrada de cada
agua de un arroyueio que venia re¬
Yo estaba encantado con este sen¬
blicas sur-africanas.
preceptor en ella, se unirá por las
gando las tendidas hileras de acacias
cillo espectáculo, que seguramente
Juntas provinciales una certificación
y castaños, habla formado un reman¬
Ley municipal
Juan no observaría.
expedida por el secretario, con el
so que cerraba el paso. Quizas se hu¬
La comisión del Senado encargada
Pero da pronto vi algo que me hizo | bieran
V.° B." y conforme del gobernador
vuelto; pero hubieran tenido
de dar dictamen sobre el proyecto de
presidente, en la que, por partidos fijar los ojos en el más lejano término I que volver hacia nosotros... Vacila¬
de la calle, al propio tiempo que Juan I
ley municipal, está dispuesta á dar á judiciales y ayuntamientos se hagan
ron, y luego ella pasó, recogiéndose
los trabajos de información que ha
me daba un goipecito
constar las escuelas, nombres y cateen el hombro, \ la falda, por los sillos más altos, so*
s
abierto toda la amplitud é importan¬
ï bre las
^ gorias de los maestros y maestras y diciendo.
puntas de ios pies... El pasé
cia que aquel requiere y á hacerese
auxiliares de las mismas, el importe
—¡Hola! ¡Hola!
Î por en medio, ¡sin mirar por dónde,
eco de aquellas observaciones que se
Nada tenia de extraño, sin embar- 5 con el
de cada uno de los conceptos expre¬
agua hasta el tobillo.
expongan que contribuyan á mejorar
sados en el número 4 ° de esta circu¬
go, lo que veíamos. En las amorosas I
Juan se rió también mucho deesle
la obra del Sr. González
calles del Retiro se ve todos los días. |
lar, y la situación legal de los maes
detalle, que á mi, no sé por qué, me
Hoy intormará el jefe del socialis
Sobre el obscuro fondo de la arboletros en 1.° del corriente.
dejó como embolado primero, y luego
mo Pablo Iglesias, al seguirán repre¬
da destacábanse dos figuras que avan- í
En lo sucesivo, el ingreso en nó¬
pensativo.
sentaciones de las clases obreras.
zabau lentamente. La mujer era casi |
mina y las bajas del personal que fi
—¿En qué piensas?,..—me pre¬
El criterio de la comisión es aten¬
una niña,
y el joven no pasaría de
gure en la del mes de enero, se justi¬
guntó Juan.
der las peticiones de los obreros, danlos veinte años. Desde luego se cono- i
ficarán en la forma que la Ordena
—¿No has visto cómo ese joven
dolo en lo que toca á su aceso á los
cía que eran dos Amantes, aunque
ción de pagos por obligaciones de es¬
ha pasado el charco?...
cargos
concejiles iguales derechos te ministerio determine.
venían como pensativos y silenciosos.
—Perfectamente; con una deci¬
i que los que concede la vigente ley
La
Tanto las nOminas como la certimujer era de muy lindo talle y | sión que admira; se adivina en él,
electoral en materia de elegibilidad.
vestía de claro, con gran sencillez y |
tifiicación á que este número se refie¬
por ese acto, un gran filósofo 6 un
con natural elegancia. No la veíamos I
El estado de D. Jaime
re, debe ser remitidas por ejemplares
hambre previsor que gasta botas im¬
aún el rostro porque traía echado el I
duplicados.
permeables.
Las últimas noticias qne se han
velo; pero no dudamos que fuese muy í
8.° A partir de la fecha de esta
—Quiero seguir de lejos á esa pa¬
recibido de Niza son más satisfacto
bella. La belleza se siente. El joven f
circular, todas las entidades ó fun
reja—repuse levantándome del ban¬
rias.
era alto y delgado; llevaba traje gris I
clonarlos que en virtud de las vigen¬
co;—me inspira una curiosidad y un
Dicen aquellas que D. Jaime me¬
obscuro y sus maneras eran distinguí- \ interés vivísimos...
tes disposiciones están facultados para
Quisiera sabel
jora nutablemente y que las esperan
das sin afectación.
I quiénes son, á qué ciase pertenecen,
efectuar nombramientos de maestros
zas de curacióu
renacen en los médi¬
—Mira—exclamó Juan—deben ha- i si de veras se aman tanto como y"
y auxiliares, ya en propiedad, ya in¬
! cos qne le asisten.
ber
reñido; obsérvalo. Ella y él vie- i creo, si son dichosos, si puedo favore¬
terinament, darán traslados de aque¬
El gobierno ruso ha prorrogado
|
nen andando sin levantar los ojos del
llos á la Ordenación de pagos es este
| cerles en algo.
por seis meses la licencia de que dis¬
suelo...
Ya
se
aproximan, y sin em |
—¡Bab! IBahl Ten el valor de tu'
ministerio.
D. Jaime.
j. fruta
defectos,.. Tu curiosidad y tu in'
bargo,
no
han
en
nosotros;
reparado
Asimismo,
Juntas
las
provinciales
Un telegrama de París comunica
s
tan embebidos están en
sus pensa- i son envidia.., A tu
edad me
darán conocimiento de las posesiones,
que
el hijo de D. Carlos padece, apar¬
'■
en tales ocasiones
mientes...
I
mismo. PC
lo
ceses
y
nombramientos
les
co¬
que
i: te la enfermedad diftérica, una lesión
tas
Entonces
pudimos
examinarlos
meI
alamedas,
en
estas
muniquen las Juntas locales, á la
[ pulmonar,
jor. Y con tanto más motivo, cuanto ■ ¡cuántas veces be suspirado
Junta Central de Derechos pasivos
D. Garlos permanece aún en Niza,
del
magisterio y á ios habilitados de que él en aquel punto se detuvo; ex- ' las parejas del amor dise
no obstante
haberse afirmado que se
tendió BUS manos hácia ella, se las
arrullándose como tórtolas! Al
los partidos judiciales, para que tanto
^ trasladarla ásu residencia de Venecia
miento
puso
en
I
suavemente
los hombros deéstos como aquel centro puedan coque me inspiraban ie
I después de haber visto à su hijo.
estrecha y

j

|

•

los diputados y senadores que forman
la minoría republicana.
Asistieron á la reunión los diputa¬

al

El Sr. Paraíso

cuyos

zada la opinión de que somos un pue¬
blo moribundo, incapaz de salvarse

él

no

el

señalados servicios al
pals recanoce sin género alguno de
reservas, pero que atento á los inte¬
reses públicos que están por encima
de otras cualesquiera, por respeta¬
bles que sean, ha creido llegado el
momentpde realizar la regularización
fiduciaria, llevando á su obra cuanto
puede ser eficaz para conseguir este
objetivo en forma razonable. Si el
proyecto, sigue El Correo se oponen
dificultades que imposibiliten su apro
bación, quedará plenamente autori*

por

ción ministerial.

El Sr. Alba ha manifestado que

el movimiento

signarán interinamente como habili¬
tado del partido judicial, que hoy por
vil de la provincia una Real orden cualquier causa no lo tenga, al que
del ministerio de Instrucción pública,
lo sea del más próximo, y éste desem¬
cuyo texto copiamos integramente
peñará el cargo hasta que se verifi¬
por ser de mucho interés.
que el nombramiento del habilitado
«1 °
Los pagos se efectuarán por
propietario.
meses vencidos y mediante nóminas, 1
De igual modo "en los "Ayunta¬
que redactarán los habilitados de los
mientos que pagaban directamente
partidos judiciales.
á sus maestros, se encargarán de la
Se ba recibido

Según dice el diputado por la
Unión Nacional, ha conferenciado ya
con el Sr. Sagasta sobre la modifica

al Banco de

hostil

ccn

ticos.

la tendencia es excelente;
que con su discusión se ha de escla¬
recer mucho el asunto; que á medida
de to -enterada que vaya estando la
opinión ser^n más difíciles las obs
truccioues; que el decrecimiento de
la circulación fiduciaria vendrá, resistase lo que se quiera y que es de
suponer que el Sr. ürzáiz no hará
hoy

[I pago á los maestros ;

mucha insistencia
que el Sr. Alba fué llamado por el
presidente del Consejo para consul
tarie sobre importantes asuntos polí¬
Se asegura

nocer

|

l

HiXi

tú le llamas, poesia; era

yo como

en<

I

poesia del alma.
triunfado, Mefls
tófeles, lo confieso; es envidia lo que
siento dentro de mi. ¡Hélos alii como
se alejan más animados ya; venturo¬
sos, pues veo sus brazos que rodean
los talles; pues veo sus cabezas indi*
narse, tocándose como lirios de una
misma maceta! ¡Los envidio, si; la
no

la

—Pues bien; has

Naturaleza
para

ba vestido

se

ellos; los celos,

mento

ban

estas

sadas

galas

que

en un

mo¬

su

dicba,

ban

nublado

vinciales

Los

envidio, ¿por qué no be de
decirlo? ¿Y no los envidias tú?
—To envidiarla el amor, si el
amor

existiese.., pero

¡no

..

ra

En esto

sonaron

dos tiros.

—¿Has oido?—¡6

pregunté

todo

al fin.

—¡Ellos, ellos son!--exclamó
duda...

sin

¡Ven, ven, tal

Se

dos!...
Juan

me

inútil:

¡La joven pareja,
aquella que yo babía creido dichosa^
que yo babla envidiado, yacía sobre
la hierba llenos los rostros de lágri¬
mas y las ropas de sangre!
Fernanflor.

¡otícías
—Conlinua reinando el tiempo du

estos días sin sol.
Si no

terminar ¡os ejercicios,
plazas más de aspirantes

bremos luego.

provincial ha apro

bedo el nombramiento de represen¬
tantes del Contratista de bagajes en

las,poblaciones siguientes:
Seo de Urgel, don Francisco Tra¬
bes, Tremp, don Ventura Blau; Pont
da Suert, D. Francisco Francino; Vi¬
laller, don José Jové.
—Se halla vacante

la plaza de far
raacéulico titular del distrito muni¬
cipal de Os de Balaguer, dolada con
el haber anual de cien pesetas.
las noticias publicadas en
periódicos durante los últimos
días y recogidas en distintas comar¬
cas productoras, los aceites
han ex¬
perimentado una muy sensible baja
en los precios y sigue la
flojedad en

—Por

ios

las cotizaciones como nota dominan¬

hora, en las principales
reglones donde se cosecha.
te de ú lima

—En el Boletín Oficial de ayer se

publica el extracto del acta de la se
slón celebrada por la Diputación de
esta provincia el día 15 do Octubre
último.

—Necesitándose lomar en arrien¬

do una cesa que sirva de cuartel à la
fuerza de la Guardia civil del puesto
establecido en la villa de Artesa de

Sagre, los propietarios de fincas nr
bañas y Ayuntamientos tanto de di¬
cha villa como da los pueb'os de su
demarcación, Monsonis, Tudela, Sa¬
fó y Bibres, que deseen alquilar al¬
guna para este fin po'· el precio mà
ximum de treinta cinco pesetas men¬
suales presentarán sus proposiciones
en el término de un mas à contar del
día do la fecha al Comandante del
puesto da la mencionada villa de Ar¬
tesa da Sagre, el cual les exhibirá el
pliego de condiciones que han da ser¬

dicha licitación.
—Según R. O. del ministerio de
Obras públicas, da fecha 9 del actual,
han sido aprobados los expedientes
de expropiación forzosa de la carrale¬
ra de las
Garrigas en ios términos
dé Montoliu de Lérida y de Albatarrech, disponiendo el pago de su
vir para

importe.
-Por R. O. del IJ
ministerio de Obras

del actual, del

públicas, se ha
concedido à don Antonio Ferrar Ma¬
ñosa y á don Salvador Medít Pica, la
autorización que oportunamente so
licitaron para derivar del río Sagra
10 000 litros de agua, por segundo de
ijempo, en las condiciones que se
expresan en la citada real orden.

bramientos

y

:

;

correspondientes à ios

ejercicios de J891-92, 92-93.
—DE INTERES PARA TODOS—El
Elixir Estomacal de SaizdeCarlusabre

de módicos directores

Horas de consulta de 9 á 1 y

rio de

la

un

Enrique Murger

la Librería de Sol

del

Banco,

amortizabie de 5.000
da
oro

Cariadas, parece que quiere
individuo, los horrores del
sufrimiento, cuando nada puede detener
su tenáz y
abrumadora marcha se em¬
plea el AIBAF SERON A de Andrés y
Fa!)iá, porque produce a! instante la
calma y el reposo. Todos los elixires

una

Benet,

con

rosas

ra

qne se anuncian, solo son preservativos
que nada hacen en estos momentos de

la farmacia del Dr. Aba•

dicho

en

recientes sucesos ocu
Pueblo Nuevo (Barcelo¬

Barcelona, en

—Ayer celebró junta la Comisión
permanente da Pósitos para pose¬
sionar de su cargo à los nuevos vo¬
cales y despachar los asuntos pen¬

cautchuc para la
tiernos infantes.

Especialidad

produciéndole
se

la cargazón

reunió el

España, domiciliada

segunda, por su distinguido
comportamiento.
—Por la policía se pasó ayer el
correspondfanle parte al Juzgado de
Instrucción, del hecho vandálico ocu¬
rrido anoche en la casa n.° 11 de la
calle dd la Panera, pues el vecino da
dicho casa Antonio Simó (a) Panto¬
rra, pegó un silletazo á su padre,

—Mañana à las

con

aso¬

primara plana.

noche á las 9,

éstas

y son

dignos de justo encomio.

I

los siguientes

oficiales da In-

en su

Ananias y

tenientes—D Enrique
j Muñoz Gui, del Batallón Cazadores

Es-

registrada en Europa y

Américas.

| estimado

ï mero Gili y Roig.

recursos

y solvencia

da

—Los Consejeros del Banco de
España niegan rotundamente que se
hayan tomado los acuerdos de elevar
el descuento y vender los títulos del

Inlérior.
—Se ha telegrafiado á todos los di¬
putados y senadores ministeriales de
provincias rogándoles que á la ma¬
yor brevedad, vayan à Madrid para
asistir á las sesiones..
'

y slos. Proyecto oh.,
sta. Elvira virgen y mártir,

—Dicen de Niza que

sigue aunque
paulatinamente la convalecencia de
D.Jaime y que su padre marchó à
Venecia.,

de

Sarvício feiegráfico

Crespo Salinos, ascendido, del Regi¬
miento de Cauta n.° 1, al Batallón Ca¬

ios

España.

hoy.—La Conversión de

—Boisa: Interior, 72'60.—Exterior,
79'65.-Cubas de! 86, 86'60.

zadores de Estella n.° 14

Segundos tenientes.—D. Hallodo-

IMPRENTA DE SOL Y BENET
fàayor, 19,

■

el apetito, iónlflca y ayuda à las di
gento del Regimianto_ Infantería da
MADRID
ro Macias Munquiro del
5.° Batallón
gestiones. Pídase siempre Elixir Sais » Sicilia n." 7 Raimundo Vicenta Bravo.
de Montaña, al Reglo, da la Princesa
24, 8 m.
de Carlos, único acreditado, único S
^
ha
o
,
n.° 4 y don Anastasio Sevilla Moreno,
que cura. Ochos años de éxitos cons
p
—En el correo da
En un Consejo extraordinario del
! del Regimiento Infantería de Albua- ;
tantes. Exíjase
pintor ; ra n."26,
en las etiquetas la | eye''à esta ciudad el
Banco de Espnña se ha acordado
al Batallón Cazadores de
palabra Stomalix, marca da fábrica
amigo
y
I Mérida n.° 13.
¡6 vender la cartera de Interior y elevar

Barcelona llegó
reputado
nuestro D. Baido-

acerca

"La Cruz

eontaeúiiACs-.

Mérida n.°13, al Regimiento In¬
fantería da Almansa n.° 18 y D. Juan

Enero.—(A las 18'50.)

En Francia y Alemania es muy
elogiada la gestión del ministro da
Hacienda Sr. Urzáiz, emitiendo con
este
motivo
favorables conceptos

San Pablo ap.

2" Teniente del Regimiento ; fanterín:
Infantería Reserva de Lérida n ° 107, l
Primeros

—Ha sido nombrado escribiente
de la Junta da Instrucción pública de
este Gobierno de provincia, con el
sueldo anual da 875 pesetas, el sar¬

24 de

la casa

Santoral
Santos, de

—El

i

en

Dotas del día

—Han sido destinados á prestar
en los cuerpos que se Indi

can,

MADRID

Reus—Plaza de Prim-—Reus

que se vea lleno el

I servicio

:E=-uôo1

largos años de práctica

it

I

Agencia AlmodoBar

Roja„

D,

alcanzan,
ocasión de ver los II salón de
la citada Sociedad.

planos de; nuevo Teatro de los Cam¬
pos, obra del arquitecto Sr. Lamoüa

de espaldas.

NOTA.—Los demás dias
tablecimieuto de ortopedia

Manuel
-La Comisión mixta de recluta¬
f
Soldevila
continuarà
en
la
Juventud
de
miento
ésta provincia celebrará
sesión á las 10 da esta mañana, para I Republicana su conferencia sobra
resolver varios asuntos de reempla¬ I Los Derechos del ciudadano español,
I Es de esperar en vista del éxito que
zos.
—Hemos tenido

.

Parücüiar de EL PALLARESA '

evitar

^^OIÑTJDjA STJTZA.

celebrará

ciente.

—Esta

para

de DON JOSE CLAÜSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 15 y 16 de
cada mes permanecerá eu esta capital.

junta general de accionistas del Mon¬
te pío si se reúnen en número sufi

herida en la cara.
dió inmediatamente ¿

una

se

autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las bernias,

de 655.500

once se

en bragueritos de
pronta curación de los

2DC33. 3"osé

Madrid, To¬
la que abonó en

en

dis¬

de Correos y Taha publicado un anuhcjo
convocando oposiciones á plazas.da
oficial segundo con el sueldo anual
de mil pesetas. Podrán tomar parta
en las oposiciones
todos los que ha¬
yan ejercido en 1901 empleos con pategoría aspirantes de tercera.

del vientre.

ledo, 26 principal, es
el último reemplazo la cantidad

ciados.
Véase anuncio

últimos

Por la Dirección

legrafos

Fajas hipogástricas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamiento

en

pesetas
importe de la redención de 437

sus

la curación

Tirantes Omopláticos

yUipinUJll
ilnulUilHu Asociación
da pada
dros de familia

civiles de

en

Congreso.

de las hernias.

dientes.

rio de la Guerra, concedidas, la cruz
de plata del Mérito Militar, con dis¬
tintivo blanco é favor da dos guardias

el

24, 8'25m,

Bragueros de todas clases lo mas
y moderno para

del señor Alba hállase claramen-

cursos en

los siete años de práctica en la casa
Glausolles, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

Consejo
provincial de Agricultura Industria y
Gsmercio despachando varios espe¬

na), con motivo de las huelgas lee¬
mos en una disposición
del Ministe¬

mo

le ha

te determinada

y

práctico

se

Nocional, por lo cual
sorprendido la noticia de la
conferencia celebrada par el jefa del
Gobierno con el señor Alba. Respecto
á lo tratado en dicha confareccla y al
alcance de la misma, ha manifestado
que nada podía decir, limitándose á
indicar que la actitud tanto de él co¬
no

de esta comarca respecto á mi mane¬
de proceder; el testimonio de las

contrándole aun una par e del dine¬
ro y da las alhajas sustraídas.

—También

tos de la Unión

que he curado en los
cinco años que hace visito en esta ciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,

dientes.

—Por los

ocasiones el concurso da los elemen¬

muchas personas

■

de záfi¬

manifestado

corresponsal, isegüu
telegrafía éste, que el señor Sagasta
ha procurado atraerse en diferentes

que inútil por no estar su forma 6
construcción apropiada á la índole de^
la hernia quería sufrido el paciente.
La opinión de ios señores facultati¬
vos

ha

de

al mencionado

nido ocasión de ver muchas veces, que
el dinero empleado en la compra de un
buen bragnero, ha resultado poco menos

rodeados da brillantes, un reloj
da oro de repetición y una leoiiluna
del mismo matai...
Ei desaparecido, apareció, como

hemos

en

El señor Paraíso

(trencats)

dar buen resultado, ha de ir acom¬
pañada de una aplicación perfecta que
solo pnede llevar á cabo una persona
perita.
En mis 13 años de práctica, he te¬

ros

ya

j

La Correspon¬
Zaragoza dice que se ha
presentado al señor Paraíso, preguntândolejqué es lo que ha .tratado el se¬
ñor .Sagasla en su conferencia con
el señor Alba y cuál es la actitud de
la Unión Necional anie los trafiajos

para

làmina

brillan

[

El corresponsal de

Un dato importantísimo que no de¬
ben olvidar los herniados (trencats) es
el de que no basta la compra de un
buen braguero, sino que la tal compra,

pendíenles y un Imperdible de
con
briilatues, una sortija y un

tes, otro brazalete con

El agresor
la fuga.

y

pesetas, un par

brazalete de oro tamb én

rridos en el

i los kniados

podrán juzgar nuestros lec¬
toras. El Juzgado de Instrucción de
Villafranca ael Panadés, había inte
rasado á éste Juzgado la busca y cap¬
tura da dicho sujeto, que dice llamar¬
se Paaro Esteva, da 30 años, grueso y
de descomunal cabeza, natural da esla capital, que el 7 del actual desapa¬
reció da casa de su principal D. Juan
Serra Corominss, de aqu-lln pobla¬
ción, llevándose consigo 6,000 duros

agotar en e!

bote.

lüNPORTAliTISIMO

como

billetes

Podtr.

t

24, 8'20 m.

El 22 fué delanido por la poli-cía
barcelonesa un Indivf Juo aprovecha

en

determinación

obedece al

28-e.

2 reales
en

medio de grandes

por

que se realizan para la formación
una concentración liberal.

de muelas

principales de la Ciudad, á 2 pe

í

—

—Cuando el rabioso dolor

setas

i

kilómetros. Se trasladarán

enteras

propósito de no someterse
DENTISTA
á ciertas medidas administrativas;
Ha trasladado su gabinete y labora- entes que esto han preferido trasla¬
tor.o de Cirujía dental á la Plaza de la j darse à otra provincia con casas y
Constitución, núm. 16, 1.°, entrada por
todo; y asi evitarán la intrusión del
la calle de Esterería, núm. 1.

Mayor, 19.—Lérida.

do,

dar á 12

dencia

Tomo 80

Véndense

otros

Capuchino
por

quince

dal y

I

actual,

D. R. Moiitull

Gobernación).

Novela de

de Craislong (SsUnidos) se trasladarán todos á
pueblos qüa se acaban de fun¬

Los habitantes

vagones Tan original

E 31. E 3Sr -A.

sitor, que h.ayan constituido en la
direclón de lo Contencioso un depó
metálico da 40 pesetas. Las
silo en
tros cuartas parles de dichos depósl
os se
aislribuirán, en concepto de
dietas, entre los individuos que for
men el tribunal
de oposiciones, y la
cuarta parte reslania se destinará á
los gastos que aquéllas ocasionen.

en

m

*

.

24, 8'15 m.

casas

podrán soiicilarlo hasta
ó acuür alacio
personalmente ó por medio de re¬
presentación con poder en forma
legal.
Los
poderes se admitirán hasta
dicho día. á las dos de la tarde, en el
Negociado correspondiente de la Di¬
rección general da Sanidad (Ministe¬

el día 31 del

ñes os indispensable, además de pre¬
sentar la documetoción que acredite
las condiciones que se exigen al opo¬

Se vende

29

éempeñan,

oposiciones comenzarán el día
10 del próximo mes de mayo, pudiendo presaiuarse las solicitudes hasta
el día 10 inclusive del mes de abril.
Para lomar parle en las oposicío-

angustia.

de 3 á 6

entonces sa

la

tradiclorlas.

lados

¡I

dalos.distin-,^

que

crisis. Respecto á las
soluciones, las opiniones son coa-

Modelo

in

1887, oi que actualmente de-

creen,

I

Los

Abril de

partidos

planteará

Mayor, 32, encima de la Peluquería

interesados que deseen va¬
riar de deslino ó ' 8 hallen obligados,
por ser incompatible, según las rea
les órdenes do 4 do Marzo y 26 da

personalidades

Las
los

extracciones sin dolor con instrumentos

modernos norte-americanos.

minis¬
Villa-

nueva.

cidos hasta el día de

terinos.

—Hsn sido aprobadss y uUimadas ^ q
cifré Trilló, ha sido desU
las cuentas municipales de Ro aforl
nado á la Zona de Barcelona n.° 59.
de Vallbona,

y

orden de

Las

—Lo Comisión

,

directores

riguroso

vacantes cuantas haya

al

hay sábado sin aoi, lo sa¬

tros

mélicos

por

se celebrará Consejo de
hasta el regreso del se

No

Cirujano Dentista

D. W. ALONSO
Dentaduras por todos los sistemas oono-

antigüedad.
Que ion anu'ados todos los nom¬

supo

cubrir tantas

plazas de mé¬

del

publica ¡a convocato
ría a oposiciones do Ingreso en el
cuerpo de abogados del Estado ;para

que se

24, 8'10 m.

las los referidos

—La Gaceta

Inició eqiunes, mantenién¬
dose la dansa, húmeda y fría niebla
que acaba de dar Unte desapacible, á
ro

tarán ante e' 17 de mayo.

NORTE-AMERICANO

cuerpo

una

tados

hoy, en Cauchú Aluminio, Platino, Oro, Porcelana, dentaduras
sin paladar, sin ganchos ni muelles.
Especialidad en orificaciones, empastes

aquel puesto una denuncia, en la que
suponía que á causa de la prolonga¬
da é inesperada ausencia del padre
del
denunciante
Miguel Vert, éste
habla sido asesinado, pues hnblan
sido Infructuosas cuantas pesquisas
se hablan
hecho para averiguar su
paradero.
En cOns.ecuencla y sospechando
la Benemérita, da los hermanos Jai
me
y José FíBixos, yerno aquel da
Ramon Vert, los detuvo como pre¬
suntos autores poniéndolos ó dispo¬
sición del Juez
de instrucción del
partido.

siguió.

Pernera

circular à todos los dipu¬
republicanos á fin de que asis¬
tan à la reunión que celebrará el dia
30 para tratar de le actitud que adop •

dirija
T.„T:TSX3:o.ük

cuerpo se anunciar ayer.
Las plazas vacantes,
las que va
qu-n hasta el día del concurso y las
que en el acto de su caiebreción va¬
yan resultando libres, podrán pedir

—Comunican de Torá que en la
noche del M al 18 do los corrientes,
se formu¡ó por
Miguel Vert Badia,
ante el jefe de la Guardia civil en

sólo estén beri-

vez

Comisión Li¬

soliciten los alcances de

—Noventa y nueve

—

ban suicidado.

En ei Congreso se reunieron los
señores Muro, Azcárate, Alvarez y
Labra y acordaron que el señor Muro

legítimos here
de instancia al se¬

dicos directores de baños, las cuales I del
se han de provosr mediante concur¬
so entre
los médicos directores del

lo sucedido, los
auxilios que se trató de prestar á los
niños dieron por resultado el hallaz¬
go da los cuatro cadáveres.
se

24, 8'5 m.

Lérida.

el corriente año de 1902.

Cuando

—Si, contestó Juan conmoviéndose

ellos

carpetas provisionales.

bros á los muchachos.

trémulo.

déla

Hoy se reunirá el Consejo ordinario,

Bulles, de Ro¬
selló; Miguel Codina Amigó, de Pons;
Ramon Dos Cotiriso, de S;. iás; Roque
Balaguer Boch, de Villanueva dala
Barca; Sixlo Expósito' Expósito, de

de las espre

—Telegrafían de Las Palmas que
niños, de los que el mayor no
llegaba à los 15 años, se encontraban
jugando en una cueva de las inme
diaciones, y cuya techumbre se des¬
plomó enterrando bajo sus escom¬

dijo.

ñor Coronal Jefe

comentadísimo.

al seis. Ei acuerdo es

,(tHCE8U0 ÍLOHso

los mismos.
Francisco Monacal

cuatro

existe!—

sus

quidadora

—Las Juntas Municipales de ios
pueblos de Omells de Nogaya, Puigvert de Lenda y Torreserona, han
acordado Imponer arbitrios extraor
diñarlos pera con su importe poder
cubrir ei déficit que arrojan sus res
pectivos presupuestos ordinarios pa¬

desaparecido sin duda; no viven en
la paz escondida de la virtud; se con¬
sumen en la llama perfumada del vi¬
cio!

da Hacienda

los Interesados ó
deros por medio

primero al cinco y luego

el descuento

—Relación nominal de los Indivi¬
duos que fueron del Batallón Infan
tería de la Lealtad, n ' 30, dala Isla
de Cuba, cuyos ajustes se hallan ter
minados y conforme á lo dispuesto
on la R O. Circular de 12
de Diciem¬
bre Ultimo, se hace público para que

—Con el fin de facilitar todo lo
posible la presentación de carpetas
provisionales pi ra su canje por los
títulos definitivos de la Dauda perpé¬
tua al 4 por 100 interior, y accedien¬
do ó lo solicitado por el señor Síndico
Presidente del Colegio de Corredores
de Barcelona, la Dirección general de
la Deuda púbüca, ha aoordadoque se
prorrogue hasta fin del presente mes
el piazo señalado en la reg^a i.* de la
circular de 20 de Octubre último, para
la presentación en las oficinas pro¬

vidia, deseo: la prosa de los sentidos,

:PAXÍXj^I?>:EIB^

:

í

Blondel 9

U C R 1,0 A

y 10

V

X

SECCION

DE

OBRAS DE
"L' Assommoir^, por
uslrados 2 pesetas.

id. 2 tomos ilustrados 2 pesetas.,
Misterios de Marsella,, por id. 1 tomO

"Nanáp
•Los
1

por

Raquín„

por

2

id 1 pta.

"LoureSn por id. 2 tomos a4 pesetas.
"Komd,, por id. 2 tomos (segunda edición)
éipesetas.
«París por id. 2 tomos 4 pesetas.

"Escenas do la vida Bohemia» por

Enrique

Murguer 1 tomo 1 peseta.
«España» por Edmundo de Amicis, 1 tomo
1 peseta.
«Horas de Recreo» por id. 1 tomo ilustrado
1 peseta.
«La Carrozza di Tutii»

(Una novela en tranvia), por id. 2 tomos ilustrados 3 ptas.
«Rafael-Grazieila» (2 novelas juntas), por

1 peseta.
«Sin Madre» por id. T'pesetas.
«El Secreto de la Nieve» por id.
1 peseta.

«La Señora de Bovary», por
2 tomos 2 pesetas.

Abencerraje.—
Viaje al Mont-Blanch» (4 novelas juntas) por
Chateaubriand, 1 peseta.
«La Sonata de Kreutzer.—El Matrimonidj,
2 nóvelas, juntas) por el conde León Tolstoy,
1 peseta.
«Amo y 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» pqr id 2 ptas.
.«Nuestra Señora de París, por id. (ilustrada)

ptas.j"^

iHan de Islandia ó El Hombre Fiera» por
(ií tomos ilustrados) 2 pesetas,
«Sor Filomena» por E. y J. de Concourt 1

peseta.
«Fíomont y Risler» obra premiada por
Academia Francesa, por A. Daudet, I peseta.
«Tarlarín de Tarascón» porid. 1 peseta,
por

la

id. 1 peseta. '

"El Nabab» por Alfonso Daudet 2

tomos 2

peietas.

«dack»

por

Molino»

por

id. 1 pta.

■

«Maria» (novela americana) por Jorge Isaacs
1 peseta.
«Vida de Jesús» por E. Renán (ilustrada)
1 peseta.
«Los

Apóstoles»

por

id. (2 tomos ilustrados)

2 pesetas.

,.^Dpra„ 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,

1

«Su útiied pecado, por id. JÁpeseta.
«En su Mañana de Bodas, por id. 1 peseta.
«Un Matrimonio del gran Mundo» por Octa¬

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

Francesa) 1 peseta.
mujer» por Adolfo

Beldt, 1 pèseta.

Compañeros del Silencio» por Paul
Fétalj (2 tomos ilustrados) 2 pesetas. •
«La Sala Misteriosa» por id. 1 peseta.
.¡.«El, Posadero de Aldea» por E, de Conscienoo.l peseta.
«Lp Venus de Gordas» por Adolfo Belot y
E. Daudet, 1 peseta.
«Los

.

«El Beso de una muerta» por

Carolina In-

vernicio, T peseta.
'

«lia Venganza de una loba» -por id. 1 pta.
«La Huérfana de la Judería» por id. 1 pta.
«Pasiónes y Delitos» por id. 1 pta.
«El Espectro del Pasado» por id. 1 peseta,
«Los Amores de Marcelo» por id, 1 peseta.
«El Crimen de la Condesa» por i
1 peseta.
«El Resucitado» por id. 1 peseta

«,E1 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
1'50 pesetas.
«El Inocente» por id. 1 tomo 1'50 pesetas
«Historia de un Muerto» por Francisco Cal-

1 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
cagno,

"La Muene de les Dioses» por Dmitri Merejkowski,,(2 tomos) 2 pesetas.
«'Mariquita León» por'José Nogales y Noga»
les (Ftomo ilustrado) 1J50 pesetas.
'«Fl Ultimo Patriota,, por id. Lpeseta.
«La Señorita de Maupin» por Teófilo Gautier
1 tomo 1

peseta.

"Ei Jardín de

«Julieta y
«Otello el

35

19

de

37

Venecia».

38

«Mesalina».

20
Sebmid.
21
22
23
24

«Diego Corrientes».
«José María ó El Rayo de Andakciía,,
«Treinta Años ó La Vida de un Jugador,
«Hernán Cortés y Marina».

36

Romeo».
moro

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

34

Españoles».

«Carmen».

"Genoveva de

.'39
4Ò

Brabante», por Cristçbal

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

"Reina y Esposa
Oriente.
41 '«Luis Candelas».
42

25

«Lucrecia

26
27

«Aida».

44
45
46"

Borgin»

por

y

CatsU-

«Margarita de Borgoña.»

«Catalina Howard.»
«La Africana».

43

Víctor Hugo,

«El Rey de los Campos», (Historia
bandido cubano Manuel García).
28
«Amor de Madre».
29
«Abelardo y Eloísa». '
30
«Dolores ó la Moza de Calátayud».
31
«Un Casamiento Misterioso».
32
«La Flor de un día».'
«Las Espinas de una Flor».
33

ó Aragoneses

en

nes

«Hernani» por Víctor Hugo.
«El Rigolettó».

del

«Garín».
«La-Hnérfana de,Bruselas».
«María Stuard».
«La Verbena de la Paloma»
«Los dos pilletes.»

47
48
49

«Jt.an José».
"La Viejecita».

50

51
52
53

«Oscar y Amanda».; ;
Los Verdugos de Amanda.

peseta.

los Suplicios»

Mirbeau, 1 tomo 1 peseta.
«¿Quo Vadis?» por Enrique

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

do

OBRAS DE PONSDN DU TEBRAIl

por

una

peseta cada tomo

LOS DRAMAS DE PARIS (5 tomosj.-l."
La Herencia Misteriosa.
2.°, Sor Luisa la Her¬
mana' de la Cai'idad,—3." Club de los Explota¬
dores.—4.° Turquesa la Pecadora.—5.° EJ .conde
Artoíf.
—

.

1.°
3.?

hazañas de ROCAMBOLE (4 tomos).—

Carmen la Gitana.—2.° La condesa Artoff.—
L^ Muerte del Salvaje.—4." La Venganza de

EL MANUSCRITO DEL DOMINÓ (Atomos).
—1.° Los Caballeros del Claro de. Luna.—2.° La

Vuelta,delPresidiario.— 3.° Testamento del grano
de sal.—4.° Daniela.
LA RESURRËGClpN

Octavio

Sienkiewicz. Edi«

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

ie íeila ei la iren'a ile SgkXJi^iií

Emulsión

Española del Dr. Trigo

ÚNICA DE ESPAÑA PREMIADA EN LA EXPOSICIÓN DE PARIS 1901
ME0A1.LA DE

ORO EN LA DE NIZA 1901

Preparada coii: aceite puro, VERDADERO, GrARANTIZADO, de híg·ados
de Noruega é hipofosíitos y coa ayuda de aparatos movidos á

de bacalat»

vapor esta Emulsión es REALMENTE tan buena como la mejor extrángera
y produce resultados maravillosos eii los casos de escrófula, raquitismo, falta
de desarrollo en los niños, debilidad general, enfermedades del pecho, etc., etc.
Pedir siempre ¡O' iBgíUmú EmUlSÍÓfl Üel Dr. TrlgO, que se halla de venta
en todas las farmacias y droguerías de España
'
39.,.

DE ROCAMBOLE (5

tomos).—1.° El presidio de Tolón.—2.° La, Cár¬
cel de Mujeres.—3.° La Posada Maldita.—4.°
Casa de Locos.—6.°,¡Redención!

La

(7 tonios).—1.° La Taberna de la Sangre.—2.°

Los,Estranguladores.—3.° Historia de un crimen.
—4.° Los millones de la Gitana.—5.° La hermo¬

Jardinera.—6.° Un Drama en la India.—7.°
Los Tesoros del Rájab.
LAS MISERIAS DE LONDRES (5 tomos).1.° La Maestra de Párvulos.—2 ® Ei Niño Per¬
dido.—3.° La J.aula. de los Pájaros.—4.° El Ce¬
sa

La Señorita

Elena.

LAS DEMOLICIONES DE PARIS (2 tomos).
—1.° Los Amores de Limosin,o~ 2.° La Prisión
de Rocambole.,
LA CUERDA DEL AHORCApO (2 tomos).
—1,® El Lopo deBedlan.—2.° El Hombre Gris.
LA VUELTA DE ROCAMBOLE (4 tomos).—
1.® El Compadre Vulcano.—:2.® Una sociedad
Anónima.—3.° Lós Amores de una Española.—
4.® La Venganza de Rocambole.
LAS TRAGEDIAS DEL MATRIMONIO (2

de

de

LA ULTIMA PALABRA DE ROCAMBOLE

a

SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 1902
LINEA DIRECTA, PARA EL RIO DE LA PLATA
de Barcelona el

Saldrá

Buenos Aires

el magnífico

y

2l de Febrero directamente ¡para Montevideo y

rápido

vapor

ÍL L C3-

francés

É

I?, I E

LINEA PARA EL BRASIL
Saldrá de Barcelona el dia 5 de Febrero para Río Janeiro y Santos, el

grandioso

y

acreditado vapOr francés

•

NIVERNAIS
Consignatarios

LOS DRAMAS SANGRIENTOS (2 tomos). '
LA JUVENTUD DE ENRIQUE IV (8 tomos).
—1,®' La Hermosa Platera.—2,® La Favorita del

Rey de Navarra.—3.® Los Amores de la Bella
Nancy.—4.® Los Juramentados,—5.® Enrique y
Margarita.— 6.® La Noche de San Bartolomé.—'
7.® La Reina de las Barricadas.—8.® El Regícidia.
AVENTURAS DE ENRIQUE IV (2 tomos).
—1.® Gala'or él Hermoso.—2.® La Traición del
Mariscal Birón.
«El Herrero del Convento» 2 tomos 2 ptas.
«Lós Amores de Aurora» 2 tomos 2 ptas.
«La Justicia de ios Gitanos» 2 tomos 2 ptas;
«Las Máscaras Rojas» 1 tomo 1 peseta.
«Clara de Azay» (2.^ parte de las Máscaras

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

à 50
1

céntimos] cada tomo

«La Dama de las Camelias»

por

COMPAÑIA INGLESA DC

Sepeliros sobre la vida y de rentas vitalicias, fundada en el año 1848
.Pólistas
LA

indisputables.—Beneficios capiíaUmdos."Primas

GRESHAM tiene constituido el depósito exigido
Oficinas para

Banqueros

en

Cüipañla iiílesa le seiares coatra inteailos, iiplasioaes
Esta Compañía solicita un
buenas referencias á la

ry

«Las Trece Noches de Juanita» por

Kock.
9

10
]1
1'2

y

¿tcat de

ESTÓMAGO

^e/

El AKTT-FERMO

si bien de

ción, producen
res

que

cura

siempre y nunca dañí

vegetal completamente inofen¬
prcpafatlos que contienen sales,

momento aparentan calmar la afec¬
peo¬

luego pósitos en el Estómago
la misma enfermedad.

La Neurastenia, mblás digestiones, inapetencia,
general, est: eñimíentos- reglas difíciles ó
nulas, impotencia, etc.: srcuran en pocos días; miles
debilidad

«Los Besos Malditos»

porMd.

«Eocacdo».
«Doña Juanita».

«Los Amantes de Teruel».'
«Pablo y Virginia», porg
Saint Pierre.
14 >^''Don Juan Tenorio»
13

lás enfej-^

T DE LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA SANGRE
Y DEL SISTEMA NERVIOSO

que

Hen¬

aceíáentes ;

ANTl-FERMO

por icr un w.aracio
sivo, no como otros

de Sociedad».

«Juegos de Manos

j

Catulaña, Plaza da Cataluña, 9 —BARCELONA

el^Secre

8

í

repressntanta para la provincia de Lérida.—Dirigirs» con

A®'

7

i

LA PALATIlÍE"^

«Manon Lescaut» por

6
«El Libro de los Enamorados y
tario de los Amantes.

muy moderadas

las Leyes íiiscaleB vigentes como

esta: Sres. Hijos de D. Magin Llorens.

A. Du¬

el abate Prébost.
«Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno».
«Gustavo el Calavera» por Paul de Kocb.
«La Bella Normanda» por id.

por

garantía para sus a«egurados en España.
Cataluña, Plaza de Cataluña, 9.—BARCELONA

mas.

2
3
4
5

Dormitorio de San

1Xgreshash~ i

Oficina para

NOVELAS! POPULARES

COMPAÑIA,

Barcelona, RIPOL Y

en

Francisco, núm, 2-5, pral.—^Barcelona.

tomop).

«Don

1

Gustavo Flauver:)

menterio de los Ajusticiados.—6.®

id. 2 tomos, 2 pesetas.

«Las Cartas de mi

id.

por

'jSalanibó» po'id 1 tomo 1 pta.

à

«Atala—^René. —El último

,

id. 2 tomos,

"Los Cruzados» por id. 2 tomos 2 ptas.

(ilustrada)

«■Confusión» por id. ilustrada) 1 pfefeeta.

«py^uita Cosa»

por

«Canciones

15
16
17
38

«El Gallo de Sócrates

"JElrJ)íaB.u8crit(^ de mi Madre» por id. 1 pta.
"¡jki'sterio!,, por Hugo Conway, í peseta.
.".Un Secreto de Familia» por id. (ilustrada)

id.

tomos

1 tomo 1 peseta.

Lamartine 1 pësetas.

2

Polaníecki»

«¡Sigámosle!» por id 1 tomo 1 pta.
«Hania» por iid. 1 tomo 1 pta.
«Lilianaj, por id. 1 tomo 1 pta.
«En busca de felicidad. (Por el pan)

„

fFecundidadfl por id. 2 tomos (S." edición)
é^pesetas.
,
"Trabajo„ por id. 2 tomos 4 pesetas.

ptas.

pésetí s.

«La Familia
2 pesetas;

peseta.
"Teresa

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

Emilio Zola, 2 tomos

de curados

agradecidos lo certifican

DEPÓSITO; Crisfína, 9 y 11. BARCELONA
y- en las Jannúcias y '^Droguerías

Bernardin de

Afrente..para la^proyincia de Lérida, S. Antonio, 5, 2,*.

4^

