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PRECBOS DE SUSCRIPCIÚM
al 1 peseta 60 e^ntiznos.—Tres meses, 3 pesetas 60 céntimos en Kspafia pa-
g$,ú¿o en ia Administraoión,grande ésta 4 pesetas trimestre.
e« mosoB, 8 ptas—-Seis meses^ 15 id.—Un año, 36 id, en Ultramar y Bztranjero

d a^o anticipado en metálico s ellos ó libranzas.

DIRECCION Y REDACCION; MAYOR, 19, l.o
AAmlxUatraolón; Sres SOL Y BS69ET» BXayor, 13.

Los originales deben dirigirse con sobre al Director.
Todo lo referente 4 snscripcioneB y anuncios -& los Sres. Sol y Boaet, Imprenta

y Librería, Mayor, 19

PREC60S DE LOS AMUNCIOS
Los snscriptores. . 5 céntimos por linea en la 4.^ plana y 36 oéntimoi •& la l
Los no BUHcriptorea- 10 • • » 00 • f
Los oomunioados k precios oonyenoionales.—Ssqnelas de defnnoióa'LtdlnairiaSI
ptas., de mayor tamaño de 10^6 60.—Contratos especiales para ios anxinoiaataf

AGUARDIENTES ANISADOS
y'"*'; —

Cañas — '

_

Cremas superfinas,
— Rons — — Aperitivos —

— Cocnac — — Vermouths —

— Licores — — etc., etc. —

PEDIR SIEMPRE

Sii-

Anisete Garulla

&HAN DESTILERIA
DE —

JOSE GARULLA
LEIK/IXDA.

FABRICA
Carretera de Zaragoza

extrarradio.

\£
>□(

DESPACHO
Calle de la Academia

nùmer o 4.

GRAN LICOR

SÁHDELY
Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo que se conoce

pídase en todas partes

Confites antivené-

reos Roob

Antisifiiitico In¬

yección Vegetal. COSTANZI
Áíiles y miles de celebridades médicas, después de una larga experiencia, se han con -

vencido y ceriificado, cjue para curar radicalmente los extreñimientbs uretrales (estrechez),
flujo blanco de las mujeres, arenillas, catarro de la vegiga, cálculos, retenciones de orina,
escozores uretrales, purgación reciente ó cróñioa, gota militar y demás infeccienes génito-
urinarias, evitando las pelii;ros¡siraas sondas, no hay medicamento más milagroso que los
Confites ó Inyecciones Costanzi'. .

También ceriifiean que para curar cualquier enfermedad sifilítica ó herpétioa, en
Vista de que el Iodo y el Mercurio, son dañinos para la salud, nada mejor que el Roob
¡Costanzi, pues no solo cura radicalmente la sífilis y herpes, sino que estriba los malos
ef'e.ctes que producen estas substancias, que como es sabino causan enfermedades no muy
fáifiíe's dé' curar. A. Salvati Costanzi, calle Diputación, 435, Barcelona, seguro del buen
¡éxito de,estos específicos, mediante el trato especial con él, admite á los incrédulos el pago
una vez curados. ¡ ;

Precio de la Inyección, pesefas 4..Confites antivenéreos para quienes no quieren usar
inyecciones^¡pesetas 5. Roob antifisillticc y antiherpético, pesetas 4.

Dichos'.naEidicamentos están de venta en qas.a de A. Salvati Costanzi, Diputación, 435,
Barcelona y eh todas las buenas farmacias.

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

sociedad anónima domiciliada en huesca
Emite 1000 obligaciones de 500 pesetasi al 6 por .100 'de interés anual. Queda

abierta la suscripción en esta Ciudad, en eidomicilio de D Juan Bergós de Juan,
quien facilitará circulares, boletines de susoiipoión y cuantos datos puedan inte¬
resar á quien lo solicite.

Las obligaciones serán cotizables al portador y los snscriptores podrán hacer
sus entregas, sin gasto alguno, en las Sucursales del Banco de España. 3»3

CARMENCITA
LA BUENA COCINERA

MANUAL PRÁCTICO DE COCINA

ESPAÑOLA, AMERICANA, FRANCESA, etc., etc.
Con multitud de recetas especíales que uo se bailan eu los tratados

publicados hasta el dia

PRECIO 2'50 [PESETÜS

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

m

Irturo Hellin y Mulleras j geiijp
MÉDICO CIRUJANO I O

r 1
Consulta de 11 á 1 | PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES

Gratis á los pobres âe6 ál. • Ofrece su despacho en la calle Ma-
B, AntoniOj 21, principal 26 ; yor, núm. 21, piso 4." 15-inr.

flPERACIOlES

# fíDDIlTOLÓ&ICAS
► Y ^ ¡ — ■

Estomatológcicas de tedas clases
Extracciún de dientes sin dolor

por el Cirujauo-Deutlsta

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

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

Aparatos protésicos de todas clases.
'Iodos los jueves, R. Fernando nú¬

mero 10, pral.—LERIDA. 19

m-

IMPORTASTE REGALO
á. XLúestros lectores

CARRERA BREYE Y SIR GASTOS

•RQ «âS RUTINA
Por 5 pesetas en Lérida, ó 5'75

por correo, se entregará un tomo en
tamaño 32 por 22, de 96 páginas, de
la impoftantisima obra nueva de Te¬
neduría de libros por partida doble,
cálculo mercantil. Correspondencia,
Sistemamétrioo decimal. Inventarios,
Balances, operaciones prácticas de
te.neduría, preparación de las cuentas
para abriry cerrar los libros y otros
muchos datos interesantes, titulada

al alcance de todas las inteligencias,
por el profesor mercantil DON M,A-
NUEL F. FONT, para hacer la ca¬
rrera del comercio y la de Tenedor
de Libros en teoría y práctica, y en
el corto plazo de 30 días, sin necesi¬
dad de recurrir á los auxilios de Es¬
cuela, Academia ni profesor alguno.

Dirigirse al representante del au¬
tor Û. Antonio de Aguiar, Telégra¬
fos.—Lérida

Caduca el plazo el 16 de Marzo

10 líir.

SE VENDE
á un kilómetro de la estación de Bell •

puig; una pieza de tierra de 75j'ornales
propia para el cultivo de viña y oliva '
res, toda de riego, con casa, dos laga
res, bera y corrales.

Dará razón Pedro Vidal.—Bellpuig.
5 8

[os suplicatorios
La doctrina de ios conservadores

á propósito de la inmunidades la buc'
na. Sin embargo, no es buen flu el
que los guia. Ellos han contribuido
como quien más al abuso y por ven¬
ganza de la p.asióu política, no por
espíritu justiciero, quieren corregir

una viciosa costumbre del Parlamen¬
to que ha negado, sin que el Sr. Silve-
la se escandalizase ni lo estorbara,
suplicatorios por delitos que nada te¬
nían que ver con la política.

La inmunidad, en el concepto más
ámplio, no puede alcanzar sino á que
el senador y el diputado repitan li¬
bremente fuera de la función los ac¬

tos y las palabras que dentro de la
Cámara se ajusten á la Constitución
y al reglamento. Quien pida más, pi¬
de un privilegio que ios demócratas
deben ser los primeros en combatir,

Ni siquiera debe contrariar á los
revolucionarios la justa limitación de
la inmunidad. ¡Valiente revolución la
que do tenga más brios que los del
inmune, ni otros medios que las aren¬

gas del meeting ó del periódicol El
talento da recursos para decir sin pe¬
ligro cuanto se quiere, y se dice me'-
jor, con más arte, con más pulcritud,
y por eso cpn más eflcacia: que las
licencias y osadías que surgiere la
impunidad son contraproducentes.
Ahorane ha visto, y ello ha dado fa¬
cilidades á la reacción contra el abu¬
so de las prerrogativas parlamenta¬
rias.

Pero en la resolución de los supli¬
catorios pendientes no es justo llegar
á donde intentan ios conservadores,
Abuso hay en el ejerció de la inmuni¬
dad, pero más abusiva es la práctica
de otorgar á tribunales incompetentes '
las autorizaciones de procesamiento. '
El señor Moret lo advirtió con razón, ■
Las Cortes están violando la ley fun- ■

damental con sólo admitir suplicato- I
tíos de jueces, y más con entregarles
diputados y senadores à quienes sólo
ha de juzgar el Tribunal Supremo en
condiciones y con garantías que no
han establecido ios legisladores A
pesar del precepto y de su fecha.

Ya que subsista por algún tiempo
—sabe Dios por cuanto—esta práctica
anticonstitucional, de veras preferi¬
ble al otro abuso, no se corrija este
con efectos retroactivos que desnatu¬
ralicen la tendencia noble y desapa¬
sionada en que se debe inspirar iá
corrección. Valga el debate sobre ios
suplicatorios para fljar el concepto
justo de la inmunidad y la conducta
irrevocable del Parlamento en lo suce'

sivo. Uuas Cortes liberales no deben
hacer más. Lo que intenta el partido
conservador seria para los liberales
una página odiosa.
xaactm»%w*iiiiiiii ■ f i·iiii·ii iiw—!■ ic lil·ii·i ni·ii ii»i i i

Recortes de la prensa
Conferencia desmentida

Las comentarios que se han hecho
en loa centros políticos acerca de una

supuesta conferencia que habían ce¬
lebrado los Sres. Romero Robledo,

duque de Tetuán y general Weyler,
relacionada con la formación de nue¬

vo gobierno, de tal manera son Infun¬
dados que ni siquiera se ha veriflcado
la entrevista en que se basaban.

Lo que ocurrió ba sido sencilla¬
mente que ei ministro de la Guerra
asistió á la tertulia que los sábados
se celebra en casa del duque de Te¬
tuán, La presejicia .d^l primero en el
domicilio del'úífimo no tuvo otro al¬
cance que la de cualquier otrO-de los
concurrenites.

El proyecto fiduciario
En este importante proyecto, del

Sr. Urzaiz se establece el activo y fl
pasivo del departamento de emisióOi
recientemente creado.

Se ordena que todas las semanas
publique este departamento un ba¬
lance de las operaciones realizadas.

Se iP^rfmlte al gobierno oaaceiaf
distintas deudas y se le autoriza pana
.efectuar una misión de obligaciones
cq,p un interés dei dos y un octa>vo
por ciento.

Gúntraproyecto del Sr. VillaTerdo
Ha sido presentado al Congrio el

contraproyecto del ejtmioisjro ,de Ha¬
cienda conservador, ^elátivb á cir¬
culación fldnciaria.

Se presenta en forma de'enmlenda.
La actitud que las minorías obser¬

varán cuando el proyecto se discuta,
ha sido uno de los asuntos de qué'p^^
se ba hablado, pero créese, Cu^leë-
quiera que sean los propósitos' q^e
les animen, que el gobierno qq tépdrá
que luchar con graves dificultades
desde el momento en que el Sr. ür-
záiz se muestra muy conciliador y
dispuesto á admitir cuantas Qtoidifl-
caciones supongan una mejora en là
obra que á. las Cortes ha sometidó.

Esta actitud del Sr, Urzaiz influirá
seguramente, en la de las minoriaa
que, conociendo ios buenos deseo; del
ministro, no podrán racionalncente
extremar una oposición que no fóuga
BU origen en el perfeccionamiemlo del
proyecto,

Un banquete
Se ba veriflcado en el restaurant

del café Inglés el almuerzo con,que
el directorio de la Unión republicana
y la minoría de este matiz en el Con¬
greso, se proponían obsequiar á loe
Sres. Muro y Blasco Ibáflez, como de<
mostración de que las diferencias
personales eutre ambos diputados,
suscitadas recientenieute, no hablan
tenido consecuencias ni en el orden

político ni en la esfera particular.',
Asi ba resultado efectivamente el

acto, que ba evidenciado una cordia¬
lidad tau grande entre los comensa¬
les, que desvanece cualquier recelo
de que ios yiocuios de amistad y po-
iticos eutre ambos señores sean me-
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DOB Íntimos que basta aquí lo ban
sido.

¿Quien es el suicida?
El suicido de un español en el fe¬

rrocarril procedente de la Rochela y
acaecido antes de su llegada á Bur¬
deos, ba despertado en Madrid viva
curiosidad en lo que atañe á la per¬
sona del suicida.

— ~ -fîao-cireulado rumores con mucha

insistencia, aunque ae ignora su fup
damento, "dé 'qué el "suicida en cu^-
_tión no es otro que el señor Orcasi tas,
el cual, como ustedes recordarán, fué
«l eajero de las oficrnas del Canal de
Isabel IZ, que no ba mucho tiempo se
fugó con una importante cantidad.

imi íro

Considérase cobjurado el. peligro
que para el orden público signifíca-
ban ios suceses de Barcelona.

Aun en aquellos centros donde
continúan paralizados los trabajos, el
orden público no ba sido alterado y ia
excitación que en )ob obreros ban po¬
dido determinar los sucesos de Bar¬
celona empieza á desaparecer resta¬
bleciéndose con ello la normalidad
moral.

Madrid
La tranquilidad ha reinado duran-

telodo el dia.
El dia trascurrió en medio del or¬

den más completo y sin que las fábri¬
cas ni talleres fnterrumpieran su ór-
diñarla actividad.

Los patronos albañiles han acor¬
dado formar tribunales de concilia¬
ción, en que todos los interesados en

esta clase de trabajos, estarán repre
sentados, oon objeto de zanjar tas di
ferencías que en lo sucesivo pudieran
surgir.

Barceloiia
Los despachos^ tanto, oficiales co¬

mo particulares acusan tranquilidad
completa. a

Ei capitán general ha decretado la
libertad de los individuos qiie Se ne¬
garon á pagar el tabàcò' toímadp en
un ¡estando de San Martín de Profeía-
sals.

Aütt cuando en actítiid pacífica,
yénSe algunos grupos en los sitios
públicos.

■Trabajan en el muelle 1.800 obre¬
ros.

Los metalúrgicos' continúan en

huelga ante el temor de probablés
coacciones, habiendo terminado ya
aquúlla en. Villanueva,. Rubí y Man- !
lleu,

Hòy cesará en Sabi^ell, quedando
todáyla Reus, Tarrasa ,y Valls.

,
Han sido detenidos tres huelguis¬

tas metalúrgicos pjOE ejercer qoacción
con otros obreros,que acudian á sus

fábricas.
Se, han retirado ias fuerzas de ca¬

ballería & sus respectivos cuarce'es.
Las tropas de infanteria pernoc¬

tan, en aquellos sitios donde, operan.
En Máuiieu han sido detenidos-dos

conocidos anarquistas que pxcitabajn
á las masas á ia rebelión.

•Júzgaseles por procedimiento su-
marjsimo.

Los individuos d;e la junta de la
sociedad de carreteros que se encon- '
traban detenidos, han sido puestos en
libertad.

, .Los tranvías eléctricos se han re
tirado antea,de la hora ordinaria.

El cardenal Oasañas ba visitado
á los heridos que se encuent|-an en el
hospital, repartiéndoles valiosas li¬
mosnas.

El alcalde ba conferenciado con
el cápitan general,

Él gobernador civil piensa destí-
naf los fondos procedentes de la bi
giene; á la creación de un sanatorio.

Sé desmiente que-ss baya llegado
entre patronos y obreros metalúrgi¬
cos al arreglo de que se ba hablado
como solución definitiva del confiicto.
Estos mantienen su actitud y aque¬

llos no abandonan su intransigencia,
encontrándose las cosas en igual es¬
tado que al declararse él paro ge¬
neral.

Lo que ba dado lugar á que se
propalaran noticias. tan optimistas,

i ba sido un error en los propósitos de
I los fabricantes.
I Estos anunciaron que abrirían ios
I talleres para admitir ó ios obreros que
^ se presentaran á trabajar en iguales
condiciones que antes de ia huelga.

Como es de presumir, tal fórmula
no satisfacía las aspiraciones 4e ios
metalurgistas y éstos no-han áeúdido
al trabajo.

No ha sido posible, pues^ llegar á
un arreglo ni es probable que se lle¬
gue si ios patronos no deponen su ac¬
titud.

Los obreros han acordado no vol¬
ver á sus faenas, mientras no se les |
conceda la jornada de nueve horas.

A pesar de no estar solucionada
la cuestión, ia calma es absoluta en

Barcelona y la vida local ha entrado
ya en perfecta normalidad.

En Eeus
La misma tranquilidad qué en

Barceionb y que en Madrid.
Los obreros de varios gremios sa

reunirán para acordar linea de con¬
ducta en atención al giro que han
tomado ios sucesos, decidiendo si de¬
ben persistit" en la huelga ó volver
mañana al trabajo.

Las impresiones en cuanto al con
ducto obrero en esta poblaçjón son
optimistas.

Se había dicho que en Valls los
huelguistas hablan intentado saquear
algunos establecimientos, pero la no¬
ticia ha sido desmentida.

De Valencia, Zaragoza, Bilbao,
Sabadell y otros centros fab'·iles no
se ocupa la prensa lo cual supone que
reina tranquilidad.

Los sucesos (le Barceleua :

Ei ponente

EN EL EXTRANJERO I

En Gijón
Otros de ios puntos elegidos con

interés por los directores del movi
miento huelguista para que repercu-

, tieran en ellos sus actos, ba sido
Gijón, á cuya ciudad llegaron para
hacer propaganda por la solidaridad
con el paro de Barcelona, varios
obreros catalanes, creyendo à aque¬
lla terreno abonado para sus fines.

El elemento obrero de Qijón ba
rechazado las proposiciones de iosj
catalanes, negándose á prestarles su
concurso en forma que estos, consi¬
derando fracasada su misión, salieron
rápidamente para el punto de partida.

Sevilla
Es de las pocas, ipobtaciones en

que se mantienen vivo el movimiento.
Los últimos despachos recibidos de

aquella capital dán cuenta de que la
.caballería disolvió en varias cargas
unos grupos de huelguistas que reco
rrianlas cabes en actitud tumultuosa,

En Tarrasa
Han vuelto á reanudar sus tareas

los carreteros y carpinteros. Fuerzas
de la guardia civil y del ejército pro¬
tegen 1,08 Jugares dqode se trabaja,
garantizando á los obreros que no se
ejercerán sobre ellos coacciones.

Continúa el orden asegurado.
La policia sigue practicando de¬

tenciones entre los individuos que
tomaron parte activa en los pasados
disturbios.

En Cartagena
La huelga es general en todos los

oficios, excepción hecha del arsenal,
maestranza y otras dependencias ofi¬
ciales.

A las diez de la inañana un grupo
de obreros trató de oponerse á la cir¬
culación de tranvías .y se suspendió
este servicio.

Otro grupo muy numeroso en las
inmediaciones del arsenal quiso per¬
suadir á los empleados á que dejarah
sus trabajos, pero aquellos se negaron.

La guardia del arsenal defendió
el derecho de los que Do quisieron
hacer causa común con los huelguis¬
tas.

Los panaderos se han negado en
su mayor parte á elaborar pan, pero
los patronos se comprometieron á
abastecer al vecindario.

Después de comer se formaron en

las calles varios grupos que disolvie¬
ron fuerzas montadas de la guardia
civil, ias cuales hicieron algunas de¬
tenciones.

El servicio de tranvías fué resta¬
blecido por-la tarde.

A última hora reiua completa
tranquiltdád.

En la zona minera ocurre otro
tanto.

»
* *

Para que^nuestros lectores puiedan :
formar idea de la información tele- '■

gráfica que llena estos dias las co- s

Iqmnas de ia prensa extranjera, dan- ;
do cuenta de los sucesos de Barceló- ■

na y de la sinceridad de los respecti- \
vos corresponsales, publicamos à con- t
tinuHcióu varios recortes traducidos j
de algunos periódicos que tenemos á
ia vista.

Al Daily Ba^ress le comunica lo
siguiente su corresponsal en la corte:

«Un numeroso grupo de huelguis¬
tas ha tomado por asalto el arsenal
de Sabadell, intentando apoderarse
de un centenar de fusiles, pero des
pues de una lucha sangrienta han si¬
do rechazados por ias tropas.»

Desde (lerbere telegrafían á Per- |
pignan diciendo que continúa la emi- |
gración á Francia dé las familias ri- |
cas residentes en Barcelona, y añade |
el telegrama: |

«Los fugitivos toman toda clase |
de precauciones para no ser recono¬
cidos. Algunos de ellos se dirigen á
pié á los pueblos cercanos á la capi¬
tal, en donde toman el tren dirigiéa-
dose á esa. Excusado es decir que no
llevan más equipaje que lo puesto.»

Eu otro telegrama dirigido á Per¬
pignan desde la capital del Principa¬
do se dice lo siguiente:

«Los huelguistas han intentado
incendiar el Convento de tianta Clara,
rociando las puertas con petróleo.»

A La Depeche le telegrafían desde
Zaragoza:

«ÜQ grupo ha intentado asaltar
la casa colegio de los jesuítas. Estos
han rechazado á los asaltantes á
tiros.

So ha euapeudldo la salida do lio»
nes para Francia.

■ Se teme que à causa de la acumu¬
lación de basura en làs cailéá de Za¬
ragoza se desarrolle alguna, epide-
mia.»

El corresponsal del Standard en ^
Madrid telegrafía lo siguiente:

«Aunque el gobierno oculta el nú¬
mero de bajas, sábese por noticias
particulares que pasan de cuarenta
los muertos y de 200 Ios-heridos.

Se han hecho QUINIENTAS de¬
tenciones.»

Desdé Madrid telegráíian al perió¬
dico París Nouvelles'.

■ «Circula el rumor de que serán
disueltas las Cortés.

TODAS LAS RESERVAS van á ser
llamadas al servicio activo, en vista
de que ja huelga se extiende á otras
provincias.»

El corresponsal de L' Exchange
Telegraph en Barcelona no se anda
cou chiquitas, y dispuesto á acabar
hlasta con Montjuieh, comunica las
siguientes noticias:

«Los , huelguistas están perfecta¬
mente armados y atacan resuelta¬
mente á las tropas.

Las autoridades militares han
mandado emplazar piezas de artille
ría en todas las calles céntricas, apar¬
te de las innumerables fuerzas de to¬
das armas qu.0 ocupan los puntos es¬
tratégicos.

Todas estas medidas, lejos de
amedrentar á los revoltosos, sólo han
conseguido exasperarlos más.

En Sano (debe ser Sans) ha tenido
lugar íiu terrible combate, jugando
gran papél la, artillería DE GRUESO
CALIBRE, que cañoneó en las calles
á los revoltosos.

Estos opusieron una resistencia
increible (y tan increíble).

El número de muertos y heridos
se hace ascender á MAS DE QUI¬
NIENTOS.»

Y mientras se telegrafían estas
atrocidades al extranjero aquí en Es¬
paña funciona el gabinete negro como
en lofi mejores tiempos de Cánovas.

Y á la lógica y al sentido común
que los parta un rayo.

(SUCEDIDO)
I i-

El diputado,—¿Trae V. esa copia?
^

Ei escribiente.—SI, señor. Véala \
usted. i

El diputado, (leyendo).—Perfecta- |mente. Es una obra maestra de cali- |
grafía. Es V. un gran pendolista. |

Escribiente, (ruborizándose).-Mu- |
chas gracias. Soy un pobre aficiona- \
do: pero ya sabe V, que estas cosas ;
las hago con gusto y me esmero cuan- ,

to es posible. ¡Está esto tan admira- ;
biemenle pensado, tan maravillosa- l
mente escrito! ¿Qué menos puede ha |
cerse que copiarlo con hermosa letra?

Diputado, (lisonjeado).—Gracias,
eso no merece,..

II

En el Consejo
Presidente.—Es necesario contes¬

tar á ese diputado.
Los nainistros—(á una voz). Abso¬

lutamente necesario.
Presidente.—Nombrar una ponen¬

cia para que lea el documento y con¬
teste á él.

Los ministros.—Nombrémosla.
Presidente.—¿Les parece á uste-

tedes quesea D. Blas?
Los ministros, (menos D. Blas).—

Que lo sea.
El Presidente.—El es académico,

literato, dramaturgo, periodista, y di-
ciéndolo don Blas...

Los ministros.—Punto redondo.
Presidente.—Pues quedamos en

esto; dentro de cuatro dias, cuando
celebremos otro Consejo, traerá don 5
Bias su pononcia, que será aprobada. |

III
'

En el Ministerio

El Subsecretario.—¿Qué ocurre?
El Ministro.—Que soy el ponente

en este endiablado negocio de ese di
putadillo enredador y fastidioso. Aho¬
ra no tengo humor, ni tiempo para
estudiar esa historia. Entérese V., y
á ver si pasado mañana me trae re¬
dactada una réplica contundente,
Quiero que demos una lección á ese

abogadillo. |
IV I

En la Subsecretaría I
Jefe de Sección.—¿Llamaba V. S.? j
Ei Subsecretario.—Si; tengo aquí |un encargo del jefe. Me ha dicho que |

lo recomiende á persona de toda mi 1
confianza; po*" eso he llamado á usted.

El Jefe de Sección.—Muchas gra¬
cias. Y en lo que yo pueda..,

El Subsecretario.—-¡Obi Para V.
esto es coser y cantar. En un par de
horas se entera V. del asunto y repli¬
ca V. á ese diputadillo vanidoso. Has¬
ta mañana no es necesaria la res¬

puesta.
El Jefe de Sección.—La tendré

redactada.
,

VIII
En casa del diputado

Diputado.—¿Qué pasa?
Escribiente.—¡Ay señor! Usted que

es tan bueno no me ba de negar un
favor, del cual depende mi porvenir,

Diputado,—Pues ya lo creo qué
no 80 lo negaré. Cuente V. conmigo^

Escribiente.—Es el caso que haynecesidad de contestar á esto dentro
de una hora, y si V. quisiera darme
ia respuesta, daba golpe en la oficina

Diputado.—Bueno; ¿y qué es eso?
Escribiente —¿Eso? Pues no lo sé-

no me he detenido en verlo. Dicen
en la casa que un atajo de dislates yde adefesios que ba escrito un aboga¬
dillo charlatán y enredador á quien
el gobierno desea dar un varapalo.

Diputado.—Veamos.
(Leyendo su escrito y manifestan-

do su estupor).
—Pero, hombre, si este es mi es-

crito, cuya copia me trajo V, esta
mañana.

Escribiente, (absorto)—¿Eh? ¿Co¬
mo? ¡Ay, perdone V... ¡yo no sabia!
¡yo no sablai ¡yo no me figuraba!
¿cómo habla yo de presumir que á
usted...

Diputado, (riendo)—¿Me llamasen
diputadillo? Pues sí, me lo llaman; y
algunas cosas peores.

Escribiente, (casi à punto de des¬
mayarse)—¡Perdone usted! ¡Perdone
usted! Yo...

Diputado.—Nada tengo que per¬
donar. He prometido contestar. Voy
á contestar ahora mismo. (Pone ma¬
nos á la obra y al pie de su trabajo
escribe «Ei Ponente.»)

Y esa ponencia pareció admirable
á los ministros, que ia aprobaron por
unanimidad en el primer Consejo.

A. SÁNCHEZ PÉREZ,

Estación Enotécnica
DE ESPAÑA EN CETTE

BOLETÍN SEMANAL.

En la Sección

El Jefe de Negociado.—^^¿Qué hay?
El Jefe de Sección.—Entérese V.

de ese documento, y á ver si esta no¬
che puede llevarme á casa una con¬
testación que arda en un candil. De
esas que V. sabe hacer.

El Jefe de Negociado.—Procuraré
servirle.

El Jefe de Sección.—No se trata
sólo de procurarlo.

El Jefe de Negociado.—Se hará.
VI

En el Negociado
El Jefe de Negociado.—¡Fulano!

(gritando)
Fulano, (acercándose)—¿Que quie¬

re usted?

Jefe, señalando ai empleado con
ia pluma el documento que tiene so¬
bre la mesa.)

—Llévese V. eso y conteste ense
guida.

■ Lo.necesito dentro de dos horas.
Fulano.—Pero...
Jefe,—Sin perp; es orden superior.Y han pasado cinco minutos.

VII
En la Mesa

Oficial Fulano.—¿Sabe V., Men
gano, que tenemos dos horas para
contestar esto?

Escribiente Mengano.—¿Y qué es
eso?

Oficial Fulano.—Pues nada; una
simpleza de un abogadillo chocarre-
ro que he de volver ai Director hoy
mismo. Y yo no sé que contestar.

Escribiente'—Yo tampoco; pero
no ha de faltar quien lo conteste. Sal
go al instante y antes de una hora
estoy de vuelta con la contestación,
(vàse).

Burdeos. El movimiento de com¬

pras en vinos de la última cosecha
y de la precedente continúa á precios
muy moderados para los de 1901 y
con firmeza en las cotizaciones para
ios de 1900.

La propiedad posee aun grandes
cantidades de vinos de 1901 muy me¬
jorados por los trasiegos, esperándose
que con las primeras grandes com<
pras de primavera los precios experi¬
mentarán regular alza.

Respecto á los vinos extranjeros
solo tienen alguna aceptación los ver¬
daderamente superiores de Es,.,afla,
fenómeno que también viene obser¬
vándose en Cette, Paris y demás
grandes mercados de esta nación,

Las compras sin embargo no son
frecuentes y resultan por lo general
de muy poca importancia. Las cali,
dades ordinarias son en absoluto des¬
preciadas en todas partes y van ya
faltando por la razón sencilla que no
se piden por no poder competir con
la baratura de precios do los vinos
franceses.

Dichas clases, si las cosas no cam¬
bian mucho, están llamadas á desapa¬
recer en absoluto y á no tardar.

Los precios que mas dominan en
aquel mercado son los siguientes:
tintos de Aragón de 18 á 14 grados de
854 á 400 francos; Valencias de 12 á
18° de 234 á 262 fres; A icantes de 12
á 14® de 260 á 240 fres; Riojas de 12 á
18° de 260 a 355 fres; Navarra de 14
15° de 844 à 410 fres; blancos de Huel¬
va y la Mancha de 12 á 13° de 240 á
255 fres. Todos la tonelada de 906 li¬
tros.

Paris-Bercy, Los precios de ios
vinos indígenas en la capital francesa
se sostienen diflcilmeute para todas
las ciases, pues aún las superiores
tienen escasa aceptación, Como pro¬
ductos del pais lo más solicitados son
los del Mediodía y de Argelia, cuyas
cotizaciones han disminuido en más
de dos francos por hectólitro en
un mes, pues los del Aude, Hérault y
Gard de 9 á 10 grados se venden
ahora de 18 á 20 francos; los de los
Pyrénées Orientales de 15 á 22 y lus
de Argelia de 10 á 11 grados de 13 á
16 francos. Dichos precios tienen aún
tendencia á ia baja por cuanto abun-
dae los vinos naás ó menos defectuo¬
sos que se ceden de 7 á 10 francos el
hectólitro.

En tales condiciones puede presu'
mirse la estima que tendrán los vinos
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espaGoles aún aquellas clases que
como los Riojas, Huesca y Prioratos
de primera calidad les sou hoy por
boy necesarias, pues de las otras no

hay para que hablar, toda vez que
las existencias se agotan y no pueden
renovarse por las razones expuestas.

Las cotizaciones que más se apro¬
ximan á la réalidad son para nues
tros vinos las que siguen: blancos de
Huelva, la Mancha y Valencia de 12
á 14 grados de 30 á 88 francos hec-
tólitro; rojos de Aragón de 13 á 14°
de 32 á 40 francos; Alicantes de 13 á
14° de 30 á 46 fres; Valencias de 12 A
14° de 28 á 34 fres; Cata!uñas de 12 á
14° de 30 á 38 fres; Navarra de 12 á
14* de 30 a 38 fres; Riojas de 12 à 13°
de.28 á 38 fres; mistelas de 12 à 16°
con 9 á 10° de licor de 40 á 60 fran¬
cos hectólitro.

En Cette los precios de los vinos
españoles rojos y blancos se sostienen
para las clases buenas que son las
que muestra ciertas preferencias el
comercio, pero aún estas se piden
en muy pequeñas cantidades. Los
vinos comunes desechados en abso¬
luto van faltando ya en plaza.

Cette 22 de Febrero de 1902.—El
Director de la Estación, Antonio Bla-
vía.

noticias
—El día ayer fué revuelto. Amane¬

ció sereno soplando 'uerte viento
S. O. que fué amainando, viniendo el
nublado y cayendo lloviznas durante
la larde.

La temperatura bajó algo.
—Es verdaderamente Irritante lo

que ocurre con el enlace de trenes en
Picamoxons.

Ayer por no enlazar nos queda¬
mos sin periódicos y corresponden¬
cia de Barcelona.

Si no se pone coto ó tamaño abu¬
so evitando los prejuicios que se ori¬
gina al comercio y â los pasajeros,se¬
rá cosa de pedir que se suprima ia
espedición de la correspondencia por
aquellas lineas, pues la ventaja que
se obtiene de recibir aquí el correo
de Barcelona á ia par que el de Ma¬
drid,resulla Ilusoria y no compersan
los perjuicios que causan las casi pe¬
riódicas y frecuentes interrupciones.

Escrilas estas líneas se nos dice
que la Cárpq.ra de Comercio ha dirigi¬
do expresivo telegrama al Sr. Minis¬
tro de Obras públicas y Director ge¬
neral de Correos.

—Por ausencias y enfermedades de
individuos de la Junta provincial de
Instrucción pública, no han podido
celebrarse las sesiones ordinarias del
mes actual.

—La Alcaldía Presidencia de la
Junta de cequiaje anuncia que el
día 25 ae Marzo próximo se retirarà
el agua de la presa de Piñana à fin
de proceder à la limpia del cauce da
las acequias de la huerta del No¬
guera.

El) ia de Fontanet se halla dis
puesta la Junta á que brigadas de
jornaleros à costa de los regantes ha¬
gan las limpias que aquellos dejardn
de hacer ó ias hagan mal

—El que haya probado una sola
vez la Poción y Linimento Antirreu
máticos de Grau Inglada, de Barcelo¬
na, habrá tenido ocasión de conven¬
cerse de las excelencias de dichas
especialidades para la completa cu¬
ración de los dolores reumáticos en
sus diferentes formas.

Venta, farmacia del doctor Carnl-
cer y principales.

—Volvemos à llamar la atención
del director generál de Contribucio¬
nes ó Impuestos sobre las cerillas
fosfóricas.

Este artículo, tan indispensable
para todas las familias, resulta pési¬
ma en calidad, mermadas las cajas,
sin lija útil para encender y con es¬
caso surtido de las ordinarias en los
estancos.

El monopolio obtiene beneficios
muy superiores à los del Banco de
España, teniendo en cuenta el capi-
pital de éste y el da aquél. Véanse los
balances de la Compañía de Cerillas
publicados en périódicos de Barce¬
lona.

—Desde el día 1.° del próximo mes
de Marzo, se recibirán en la Delega¬
ción de Hacienda sin limitación de
tiempo, los tíiuios de la Deuda al 4
por 100 interior y las inscripciones
nominativas del 4 por 100 de Corpo¬
raciones civiles, establecimientos de
beneficencia é Instrucción pública.
Cabildos, cofradías, capellanías y de¬
más, que para su pago se hallen do
micilíadas en esta provincia.

—Han pasado à informe de la Co¬
misión provincial las cuentas muni¬
cipales de Espluga Calva, correspon
dientes á los ejercicios de 1890-91 á

—Se há confirmado oficialmente
la aparicjóu de la glosopeda en algu¬
nos rebaños da Artesa de Lérida y de
La Floresta. Hanse tomado enérgicas
medidas para evitar la propagación
de dicha enfermedad.

—El capitán de carabineros don
Eduardo Zaldívar Grijoles, ha sido
destinado á la comandancia de esta
provincia.

—En el correo de Tarragona llegó
ayer á nuestra capital el inspector de
Correos, nuestro distinguido amigo
don Federico Romaña, jefe del Nego¬
ciado del ramo, que ha girado una
visita á varias administraciones prin¬
cipales de España y particularmente
de Cataluña, quaoando complacido
da la Inspección que ha pasado y da
los servicios que se prestan en dichas
oficinas. El Sr. Romaña regresó á Ta¬
rragona en el correo de la tarde.

—En este Gobierno da provincia
se han recibido para su registro las
siguientes solicitudes de minas. De
D. Buenaventura Comas y Comas, ve¬
cino de Bellver, solicitando el de 8
pertenencias de una mina de lignito,
como ampliación à la llamada Mi-
guelita, sita en el término realengo
ae Santa Eugenia, distrito de Bellver.
De D. Julián Mangrané, vecino de Lé¬
rida, interesando el registro de 15
pertenencias da una mina de cobre,
titulada Balbina, enclavada en el lér- .

mino municipal da Castella del Con¬
tó y en el paraje da Solà de Guyent.
El mismo señor ha pedido el registro
de 12 pertenenciasde otra mina cobra,
llamada Purita, sita en el término
municipal de Llesuy y paraje de Bo¬
ny da las Picardas. De D. Juan Marti¬
nez Illescas, vecino de Barcelona, In
leresando el de 50 pertenencias de
una mina de carbón, titulada San Pe¬
dro, sita en el término de Enviny y
paraje de Jugarda, Campanaldi y Car
leras. También el mismo señor ha
solicitado otro de 25 pertenencias
de una mina da hierro, llamada San
José, sita en el lugar de Llavanés y en
el término de Soriguera.

—Hoy se verá en la Audiencia
provincial, en juicio oral y púb ico,
ta causa por disparo da arma de fue¬
go Instruida por el Juzgado de Sao da
Urgel contra José Ton, defendiéndole
el abogado D. Genaro Vivanco, bajo
la representación del procurador se¬
ñor Alvarez Llinàs.

—Como negocio redondo, el que
resulta realizado por el ¡Banco de Es
paña con la compra de las acciones
de la Compañía Arrendataria de Ta¬
bacos.

Figuran en el activo del Banco por
su costa de doce millones de pesetas,
y valen, según la cotización de estos
días, cerca da cuarenta y ocho.

Es decir, que casi ha cuadruplica
do el capital.

—Esta tarde celebrará sesión or
dinaria el Ayuntamiento de esta ciu¬
dad.
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á 1 peseta tomo

NORTE-AMERICANO

del Cirujano Dentista

D. W. ALONSO
Dentaduras por todos los sistemas cono¬

cidos hasta el dia de hoy, en Cauchú Alu¬
minio, Platino, Oro, Porcelana, dentaduras
sin paladar, sin ganchos ni muelles.

Especialidad en orificaciones, empastes
y extracciones sin dolor con instrumentos
modernos norte-amaricanos.

Mayor, 32, encima de la Peluquería
Modelo

Horas de consulta d.e 9 á 1 y de 3 á 6
29 m

í ñar por ta suspensión de transaccio¬
nes, que nos obliga hoy á ofrecer so¬
lamente á nuestros lectores los pre¬
cios que rigen en aquellas plazas cu¬
yas cotizaciones publicamos habllual-
mente en esta sección:

Castilla

Valladolid.—-Urigo de 44'50 á 44'75
reales la fanega de 94 libras.

Harinas.—Se cotizan; harina de
primera extrafina, à 17'50 reales arro¬
ba; de primera e.slra, à 16 50; todo
pan superior á 15'50; de segunda é
14 50, de tercera á 13 50, tercerilia á
9'60 con saco y sobre vagón en esta
estación.

Los menudos sin saco se pegan:
Cuarta á 18 reales fanega, comi¬

dilla â 14, salvados à 9, abijas á 24,
trigull'ó á 22.

Medina del Campo.— Las entradas
han decrecido aigo en la pasada se¬
mana, obedeciendo el hecho, no solo
al temporal de lluvias y nieves que
ha dificultado el tránsito por las ca¬
rreteras, sino también á que ios la¬
bradores han comenzado las faenas
propias de la época en el campo.

El llampo actualmente es variable
y con tendencia á recrudecerse.

Los sembrados y viñedos están
admirabies, á lo cual ha contribuido
esenclaimente el citado temporal de
nieves y lluvias y ia suave tempera •
tura que la siguió.

Repito ios precios telegrafiados,
que son como siguen:

Trigo de 44'75 à 45 reales fanega;
centeno á 29 y 30; cebada á '^6 50 y 27;
algarrobas á 29.

Harina de primera á 17 reales arro¬
ba: de segunda à 16; de tercera á 14.

Salvado de primara á 21 reales
fanega; da segunda á 19; da tercera
á 17.

Vino blanco á 11 reales cántaro;
tinto à 13.

Los cerdos cebados se cotizan á 18
y 49 reales arroba y los an canal de
58 à 60.

Lucha Estéril
(Mal del Siglo)

por E Conecensce
lüPOilTAÜTISiiílO

El ingenuo
por Volte

La casa roja
por Hugo Conway

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

—El Liberal de Barcelona dice que
en los tumultos de Sabadell y en el
momento eii que las turbas se deci
dían à arrojar el plano de los Maris-
tas por el balcón, un aficionado sacó
una fotografía instantánea, en la cual
se ven claramente las caras de cinco
sujetos.

Añade que una autoridad hace
gestiones para alcanzar una de dichas
pruebas.

—El capitán de caballería D.Ma¬
riano Moreno Alvarez, ha sido desti¬
nado del regimiento Cazadores de
Tetuán, al de Reserva de Lérida nú¬
mero lo.

—Se ha concedido el retiro para
Cinca (Huesca), con el haber provi¬
sional mensual de 28'13 pesetas al
cabo de la Guardia civil da ésta co
mandancla Ramón Pera Valdeilóu.

—La Jefatura da Obras públicas
de Huesca ha solicitado del Gobierno
civil de nuestra provincia autoriza¬
ción para derivar del río Noguera Rl-
bagorzana ocho mil litros de agua por
segundo con destino à fuerza motriz
para una fábrica de electricidad que
se proyecta construir en el terreno
de Boix distrito municipal de Tragó
da Noguera.

Como la derivación estará empla¬
zada en los términos de Tragó de No¬
guera (Lérida) y Castillonroy (Hues¬
ca), sa anuncia para que todos los
que se consideren perjudicados con
lu indicada ^petición ó con la cons¬
trucción de las obras que se proyec
tan, presenten sus reclamaciones,
dentro del plazo de treinta días, à
contar desde el 21 del actual.

—La Dirección general del Tesoro
público y Ordenación general de Pa¬
gos del Estado, ha dispuesto que el
día 1.° de Marzo próximo se abra el

■pagode la mansuaiiaad corriente à
5 ias clases activas, pasivas, clero y
: religiosas en clausura que perciben
sus haberes y asignaciones eoMa-
drid, en las provincias del Reino y

> Pagaduríá de la Dirección general de
\ Clases pasivas.
$ La asignación del material de los
t Centros oficiales; se abonará sin pre-

ivio aviso, el día 4 del mismo.—Ayer á la una de la tarde llegó á
esta ciudad, en tren especial proce-

j denle de Tarragona, el director da la
Î Compañía da ferrocarriles del Norte,
í que regresó en el correo de la larde
I A aquella ciudad.

Un dato importantísimo que no de¬
ben olvidar los herniados (trencats) es
el de que no basta la compra de uu
buen braguero, sino que la tal compra,
para dar buen resultado, ha de ir acom¬
pañada de una aplicación perfecta que
solo puede llevar á cabo una persona
périta.

En mis 13 años de práctica, he te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que
el dinero empleado en la compra de un
buen bragnero, ha resultado poco menos
que inútil por no estar su forma ó
construcción apropiada á la índole de
la hernia que ha sufrido el paciente.

La opinión de los señores facultati¬
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; el testimonio de las
muchas personas que he curado en los
cinco años que hace visico en esta ciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y los siete años de práctica en la casa
Clausolles, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo más
práctico y moderno para la curación
de las hernias.

Especialidad en bragueritos de
cautchuc para la pronta curación de loa
tiernos infantes.

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas

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

ZDcrL José IFtajol
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,
con largos años de práctica en la casa
de DON JOSE CLAUSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 15 y 16 de
cada mes permanecerá eu esta capital.

STJZZ.A.

NOTA.—Los demás dias en su Es¬
tablecimiento de ortopedia "La Cruz
Roja„

lercados

CHARADA

Una tarde dos tres cuatro
á tercia cuarta fui á ver,
pués está en primera cuatro
siempre hasta el obscurecer,
En seguida que me vió

llamó y dijo à la criada:
—Cuatro primera á este amigo
un vaso de limonada.

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

A SA RI-NA
4atpagr.n ntrwiwnü

Sotas de! día

Santoral

Los sucesos de Barcelona han pa¬
ralizado la vida mercantil en la se¬
mana pasada.

De ninguno dalos marcados na¬
cionales hay impresiones que rese-

Santos de hoy,—Nuestra Señora de
Guadalupe en Méjico y slos. Fausli
nlano y Porfirio obs.

Servicio Telegráfico
BARCELONA

25, 8 m.

Durante toda la mañana de hoy la
tranquilidad más absoluta ha reinado
en esta capital y pueblos agregados,
habiéndose trabajado con normali¬
dad en el muelle, fábricas y talleres.

En la región no ocurre novedad.
En Badalona se han reat.udado los

trabajos en todas las fábricas y talle¬
res, sin ocurrir ninguna coacción pa¬
ra impedirlo La población presenta
el aspecto ordinario.

En Tarrasa ayer trabajaron 900
obreros. Hoy seguramente habrán
reanudado sus tareas todos los tra¬

bajadores.
En Sabadell asistieron al trabajo

todos los obreros.
En Reus la tranquilidad es com

píela, si bien no se han reanudado
todavía los trabajos en las fábricas y
talleres. Dominan corrientes optimis¬
tas que hacen prever el fin próximo
de la anormalidad.

No se ha registrado iTlnguna de¬
tención en Reus.

En Barcelona han circulado todos
los tranvías sin el menor Incidente.

A ias siete de ia tarae se retiraron
ayer de la circulación los tranvías del
Pueblo Nuevo, Barceloneta, circun¬
valación, media circunvalación y de
la Bonanova, efectuándolo á las diez
de la noche los de Gracia y Ramblas.
El de Horta, que seguía custodiado
por Individuos de tropa, funcionó
hasta la hora da costumbre.

Continúan las detenciones que
practica la policía. También continúa
la sumaria contra ios detenidos.

Por excitar à la rebelión á los
obreros de Manlleu (según un perió¬
dico), han sido detenidos en aquella
localidad dos sujetos. Se les instruye
juicio sumarísimo.

MAÛRIO
25, 8'5 m.

En ia carta que firmada por su di¬
rector, señor Ortega Munilia, publica
hoy Ei Imparcial hablase do la cen¬
sura, que continúa ejerciéndose de
una m&nera desesperante. Dice que
El Imparcial llegado á Barcelona el
día de la fecha de la carta no contie¬
ne ni una cuarta parte de las noticias
autorizadas por la censura de Bar¬
celona. Y exclama: ¿Es que hay otra
censura en Madrid? En Gobernación
lo negarán, pero à mí no me cabe la
menor duda. En cuanto à la censura
de Barcelona, dice qué como tienen
que obedecer los que la ejercen á
órdenes superiores, no responde à
un sentido determinado. Una misma
noticia ha sido autorizada ó no, se¬
gún la hora que ha sido presentada
á la censura. Es para volverse loco.
Nunca .so convencerán los Gobiernos
de que esto da impedir ia circulación
de noticias no da otro resultado que
aumentar la alarma social y abrir un
ancho campo á la invención mal in ¬
tencionada.

Habla después el direc'or de El
Imparcial del problema planteado, y
dice: «¿á qué reproducir lo que olmos,
después de las frases copiadas. Aquí,
allí, donde quiera, en '.o.lo caso, en
cada momento de lucha, en toda oca¬
sión de combate, en Cataluña, en
Andalucía, en Castilla, en Aaragén en
todas partes, frente á los problemas
da orden social y de orden político
las autoridades aparecen inferiores,
por el entendimiento, por la cultura
ó por la moral, á estos problemas.
Da aquí la necesidad de declarar eV
estado de guerra con tan peligrosa y
desdichada facilidad.»

25, 8'10 m
Muchos sanadores han significa¬

do su disgusto por la retirada del pro¬
yecto de instrucción militar obligato¬
ria del Senado. El ministro debía ha¬
ber tenido en cuentra—dicen—que ya
había presentado este proyecto en la
alta Cámara para no presentar otro
análogo en ei Congreso, y así no se
daría ahora un desaire al Senado.
Añaden que tratan de defender las
prerrogativas de la alta Cámara.

24, 8'15 m.

Otros senadores piensan hacer
preguntas al Gobierno respecto al
tratado da paz y amistad con los Es¬
tados Unidos, por considerar defi-
cier te lo que el señor Sagasta.dijo á
este propósito contestando haca unos
días al señor Sanchez Toca;respeclò
á la adquisición de bienes Inmuebles
por extranjeros, que debe consignar-
ae en ei referido tratado.

24,8'20m.
EJ Imparcial dice que el problema

de Barcelona está igual que antes,
sin haber variado más que en el as¬
pecto exterior, pues no se ha resuello
lo que dió márgen al conflicto.

1 Parlicnlar de EL PALLARESA

Agencia Almodobar
MADRID

25 de Febrero—(A las 18'15.)
El capitán general de Cataluña se¬

ñor Bargés telegrafía diciendo que
l terminó por completo la huelga, grà-
í cias al celo y actitud de las tropas da
' su mando y que empezaré la Inmé-
I diata devolución de los refuerzos en¬
viados.

—Las noticias oficiales y partlcu-
? lares que se reciben de los puntos
j donde se iniciaron huelgas convie¬
nen en que se va reanudando ei tra¬
bajo y que ha desaparecido todo el
temor da trastornos.

—En Murcia se presentaron en
los talleres de la Estación y en algu¬
nas fábricas grupos da obreros y
chicos intentando promover un paro
en e! trabajo, consiguiéndolo en al¬
gunos sitios.

Ha sido encarcelado el principal
Instigador do la huelga, y la Guardia
civil disolvió loh grupos.

—Telegramas de Turin dicen que
reina tranquilidad y que se dá por
terminada la huelga á consecuencia
de haberse aceptado el arbitraje del
alcalde.

Mañana volverán al trabajo todos
los obreros.

ÍMPJÍENTA DE 80L Y BENET
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de mîlagroso.s y sofprendentes efec'tos'/Son iniaedíátbs, sîempue los resultados,
viande .de momeníQ.,y ^curando radicaliuénte las más de las vdcés, toda claSe de
ÍJOLORES REUm'âTÎIÇÔS'eh stiá'diirérpas maniféstaCiOnes,.,. oomo' se íttéslng4ia
por el sinnúmero de curaciones hechas, lo .propio que la más éñcaz recohieiidación
de cuantas celebridades médicas han tenido ocasión de ensayarlo".

VENTA: Faria-oia del dbctoí'Sairnicer y, .princiiDales :
aáái

r)3 -A.TJTOI?,S13 IXjTJSTKKiS
"L'A8Somnloir„, por Emilio ,Zola, '2 tomos

ustrados 2 pesetas. i'
"Nana,, por id. 2 tomos ilustrados-2 pesetas;,

■'"lids Misterios de Mar8ell'a„ por id. 1 tomo
1 peseta. •

"Teresa Eaquín,, por id Ipta.
."Loures„ por id. 2 tomos a4 pesetas.
"Eomd,, por id. 2 tomos (segunda edición)

4 pesetas.
"París,, por id. 2 tomos 4 pesetas. '
"Fecundidad„ por id, 2 tomos (3."' edición)

4 pesetas.
"Trabajo„ por id. 2 tomos 4 pesetas, - ■

"Escenas de la vida Bohemia» por Eiírique
Murguer 1 tçnió 1 peseta.

'

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

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

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

"Rafael-crraziella,, (2 novelas juntas), ^ór'
Lamartine 1 pesetas.

"El Manuscrito de mi Madre» por id. 1 pta.
"¡Misterio!,, por Hugo Conway, 1 pesetn...
"Un Secreto de Familia» por id, (ilustrada)

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

1 peseta. ,

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

Viajé al Mónt-Blanch» (4 novelaá"juntas) por
Chateaubria.nd,' 1 peseta. ,

"La Sonata de Kreutzer.—El Matrimonio»,
2 novelas, juntas) por el conde León Tolstoy,
_1 peseta.

"Amo y Criado» per id. 1 peseta.
"Resurrecciónpor 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 tomòs--

ilustrados) 2 ptas.- ¡ <
",Lo3 trajrajadores del Mar» por id. 2 ptas.
"El Hombre que ríe» por id 2 ptas."Muestra Séñora de jpárís, póir' rá. (ilustrada)

2 ptas. ' ' ; •
"Han de Islandia ó Br'Hóiiibré ¡Fiera» por

îà. (2 tornos ilustrád'os) 2 jrese'tks.
"Sor Filoména» por E. y J. de Goncourt 1

peseta. . i . '
' "Fromont y Eisier» obra--premiada ppr. la
'Acadeinia Francesa, por A. .EfaUjdet, ■! ^setár-iu:-

"Tartarín.de Toi-ascóny per id. 1 peeeta.
"Poquita Cosa» poc id.J peseta,
"El.Nabab» por Alfonso Daudet 2 tomos 2

"A-Sangre y Fuego» por id. 2 tomos 2 ptas.
"El Diluvio» por idj 2 tomÍ)s;2 ptas. ; ;

2 tomosi"Pttn'Mignél
2 pesetits.

. ' "La Familia
2 pesetas.

"¡Sigámosle!».por id

Volodycuski», ppr - id.

Polanie.clíi» por id. 2 tomos,

por id.

"Jack„ por id. 2 tbmós,'à 'p'éèetâs.
■

"Las Cártás ;de ihi Mbímo» pór id. 1 pta.
"Mária» (novela 'americána) por Tórge Isaacs

1 peseta. '
"Vida dé Jesús» por E. Renán (ilustrada)

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

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

1 peseta, , ''
"Azucena» por id. 1 peseta. ■
"Una lucha de amor» por id. 1 peseta.
"Corazón de Uro» por id. r'peseta.
"Su único pecado» por id. 1 peseta.
"En su Mañáúa de Bodas, por id. 1 peseta.'

( fütí Matrímon-io del gran Mundo» por Octa¬
vio ¡Feuillet (de la Academia Francesa) 1 peseta.

«La Señorita Giraud, mi mujer» per Adolfo
Belotj l peseta. ' ' ,

"•"Los Compañeros del Silencio» por PapI
Féval, '(2 tomos ilustrados) 2 pesetas.

«La Sala Misteriosa» poÉid. 1'peseta.
"Sil Posadero dé Aldea» por E, de Code-,

cience 1 peseta.
-L "La Venus de'Gordes» por Adolfo Be.lqt j
,E.- Daudet, 1,peseta;

f'El Beso de una muerta» por Carolina Ín-
VMiiiciOi, 1 peseta.

; «La Venganza de una loca» por id, 1 pta.
«La Huérfana de }a Judería» por id. 1 |ifa.
"Pasiones y Delitos» por id. 1 pta.
"El Espectro del Pasado» por id. 1 peseta.
«Los Amores de Marcelo» por i.i. 1 peseta.
"ElÚrimen de la Condesa» por r .1 peseta.
«El Resucitado» por id. 1 peseta
«El Triunfo de la Muerte» po Gabriel d'

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

1'6,0 pesetae.
«El Inocente» por id. 1 tomo 1'50 pesetas
•«Historia de un Muerto» por Francisco Cal-

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

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

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

Mirboau, 1 tomo 1 peseta.
"¿Que Vadis?» por Enrique Sienkiewicz. Edir

cióu completa é ilustiada 2 tomos 2 peseta's.
"Más allá del MÍ8terio„por id. 1 tomo 1 pta.
«Luchar en ano» pid.orv .1 tomo 1 pta.

1 tomo 1 pta.
"Hania,, por id. 1 tomo 1 pta.
«Liliana» por id. 1 tomo 1 pta.
"En busca de felicidad. (Por el pan)

1 tomo 1 peseta. - ' •
«Los Cruzados»'por id. 2 tomos 2 ptas.
"La Señora dé Bovary», por Gustavo Flauver:)

2 tomos 2 pesetas.,
"Salambó». po- id 1 tomo 1 pta.

. "La Muerte de Jes, Dioses» por Dmitri Me-
rejkow3líir(2 tomos) 2 pesetas.

"Mariquita .León» por José Nogales y Nogak
les (1 tomo Hostrade) r50 pesetas. , !

•tEl Ultimo Patriotá» por id. 1 peseta.
"La Señorita de Maupin» por Teófilo Gautier

1 tomo 1 pè'seta. . .

"El (Jallo de Sócrates (Cueijtos) por Leopol¬
do ATas (Clarín) T tomo 'l peseta,

, , fLe por Diderot 1 tomo-l peseta.

OBRAS DE PONSON DU TEBRAIL
à una peseta cada tomo

LOS DRAMAS DE PARIS (5 tomos).-!.®
Herencia Misteriosa.r;-2.° Sor Ljoiea.lia, Her¬

mana, dé la Caridad.-;-3.^ Qlub de los Explota¬
dores.—4.° 'íúrqúe'sa la Pecádora.^S.T-El cqnde..
'Artoíf. ' "*■ "

HAZAÑAS DE ROCAMBOLE'(4'tomos).—
1.® Carmen la Gitana.—2.° La condesa Artoff.—
3.° La Muerte del Salvaje.—4.° La Venganza de
•Bacará. ' • •

EL MANUSCRITO DEL D0MIN(3 (4 tomos).
\rr-L°;LGs Cab.aUqrps.del Claro de Luna.—2.® La
Vuelta dejPresidiario.—3.® /Tpstameptadelgrano
"'8e tal.—bábiéla;' ' '

LA'RESURRECCION DE ROCAMBOLE-(5
tomos).—1.® Ei presidio de Tolón.—2." La Cár¬
cel, de Mujeres.—3.® La Posada Maldita.—4.® Las.,
Casa de Locos.—5.® ¡Redención!

LA ULTIMA PALABRA DE EDCAJMROLE
(7 tomos).—1.® La Taberna de la Sangre.—2.®
Los Estranguladores.—3.® Historia de,un crimen.^'
,.-7-4,° Lqs miij.^p.es ,de,,ljaL(Jitana.'—5.® La hermo¬
sa" Jar^íbéra,-7-6.°, Un la I-ndia.-^^?'.®
Los Tésovóp,d.el ¡Rajah...- , I , - ■ }

„ LAS pSpiAS. DE'LONDRES^^^ •
1.® t.a SÍaestrá de lPárvuíos.-^2 " Níñd-Pei*^ '
dido.—3.® La Jaula de los Pájaros;-^4.® El Cé-
.mefitéïio de los Ajusticiados.—5° La' Beñbritá •
Elena. " ■ ■

1.AS DEMOLICIONES DE PARIS (2 tomos).
,^i,.V":Lo9'5ÍaHqEe6'de"Limosin,o-2;® La Pfiiéión
'de Rcircafiibolé. o • -

LA CUERDA DEL AHORCADO (2 tomos).
—1.® El Loco de Bedlan.—2.® El HOm'bre Gris.

LA VUELTA DE ROGAlMBOLE (4 tordos).—í' ■■ -
1;® El Compadre Vulcano,—^2." Una sociedad
Anónima.—-3.° Lós 'Amores de nna Española.!—
4.® La Venganza de-Rocainbole.

LAS TRAGEDIAS DEL MATRIMONIO <2
-tomos). , i •

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

—;!,® La Hermosa Platera.—2.® La Favorita del
Rey de Navarra.—3.® Los AiporeB de la Bella • !•
Nancy.—4.® Los Juramentados,—6.v Enrique y
Margarita.— 6.® La Nocbé San Bartolomé.— '
7.® La Reina de, las Barricadas.--^'.® El Regi-

aVeÑTüRAS DE ENRÏME IV (2 tomos).
—1.® Galaor el Hermoso.—2.® Lá''Traición',del
Mariscal'Birón. ' ■

"El Herrero dél Convento» 2 tomos 2 ptas.
' ! "Lds Ambres dé Alirora» 2 tomos 2 prtias.

• "La Justicia de los 'Gitanos» 2 tomos 2 ptas.
■ "Las Máscaras Rojas»'! tOmo I .peseta.
"Giara'de Azay„·'(2.®· parte-de las -Máscaras; ' ■

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

NOVALAS POPÜIiARES
á 50 céntimosj cada tomo

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

2 "Manon Lescaut» por el abate Prébost,
3 . "Beirtoldo, Bertoldino y Cacaseno».
4 "Gustavo el Calavera» por Paút de Kocb.
5 "La Bella Normanda» por id.
6 "El Libro de los Enamorados y ePSecre-

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

j ry Kock.
I 9 "Los Besos Malditos» porHd.
J 10 "Bocaccio».
l ]'l "boña Juanita»,
r 12 "Los Amantes de Teruel».

13 "Pablo y Virginia»i por,: Berrrardin de ■
Saint Pierre. ~' '' ' ''

14 "Don Juan Tenorio»

15 "Canciones EspañoIes,il '
16 "Carmen,,;.: "
17 "Julieta-y Réraeo».
18 "Otello el mtíro de Venecia».
19 -."Mesalina». • '
20 "Genoveva de Bralmnte», ^or^ Cristobal

■Bebnjjd. ' ' ' ■ ''
• 2-1 "El Trovador»; '
22 "El barberó de Sevilla». '
23 "Hernani», por Víctor Hugo.
24 "El Rigolétto».
25 "Lucrecia Borgia,, por Víctor Hugo,
§16 "Aida».
27 "El Rey de- losOampos», (Historia del

bandido cubano .Manuel García),
28 "Amor de'Madre».
29 "Abelardo y Eloisa»,
30- "Dolores ó'ia'Moza de Calatayud^t

.'\.|i31 , "Un Casamientó Misteuoso».
■ ' 32.. ®La Flor dé un día».
33 "Las Espinas de una FiOr», . -

34
35

- 36
- '37

38
39

: 40
nes -en

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

"DonJnan.de Serrallonga». Z,
"Los Siete Niños de Écija». .

"Diego,'Comentes».
"José" María ó El' Rayo dé'Ari'dàlueía.'j
"Tréibta Años ó La Vida dé fin Jugádor
"Hétnáh Cortés y Marina». ®'
"Reina y Esposa ó Aragoneses y Cataia»
Oliente.
"Luis Candelas».
"hïargàrita dé Borgoña.»
"Catalina Ho-ward.»
"La Africana».
"Garín,,. •
"La Huérfana de Bruselas». ,

"María Stuard,,. .,

"La Verbena de la Paloma»
,'íLo3^;d.o.s, pilletes.» -
"Juáñ José».
"Lá Viejécitiai. • '
"Oscar y Amanda».
Los Verdugos de Amanda.

*« 1

Conocimientos para la vida privada
.Consideraciones morales, liistórieas, de medi¬

cina,é;bigiene Consejos á ia .juventud, á,.
loáioasadcs y álos patires de fa- • ,

■ ,,milla,,.Colección de obras
■

.■ •j. escrita.s por
lí' 'gíiiv. suarez casañ '

Cofi'sta'd.e flòfe .^eriàs de 10 tomos encuadernados'én
rústica á 50 céntimos upo.

• La cy.iecísKn de las'dôS serî'àè'lújbs'aht)'e'Tite'"efi-'
cuadernada en dos ovolúmenes, en tela y planchas
doradas, 11 pesetas.

Î libros cabalísticos
i ilustrados con multitud de grabados y elegantes
I cubiertas al cromo,
i "Los Admirables Secretos de Alberto el Gran

I de»^ 1 peseta.i '"Los Secretos Maravillosos de la Magia Na-
i turki del Pequeño Alberto» 1 peseta.

"La Magia Negra» 1 peketa.
"Verdadera y Transcendental Magia Blanca,

1 peseta. ! :
"Magnetismo, Hipuotismo, Sugestión y Es"

piritisiïio,, 1 peseta.

üiiíro BHiitfl,iMiiiiía 1 la irería iiii sol y_behet

rl j:í íta eeíf.·'b.'·tóY

ANTI-:EM'MO
¿Vcal de las enfe^^

-i- .01

^ ESTÓMAGO
C.S

T DE LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE 'LA SANGRE
Y DEL SISTEMA NERVIOSO

Ef AKT^-FERMO cura siefepre y-minea dañi
poT jspr un Lütnacio'vo^etaí compleiam^ntí linofen- >
sivo, po comaoiro.s preparados que condenen s^es,
qué si-íbien'de nroíóerito apíAienfan caltnar ía'atec-
ción, producen luego pósitos en el Estómago peo¬
res que la misma enfermedad.

La Neurastenia, malas di^estion^^, inapetencia),
debilidad general, ' est: fíimWritos. reglas difíciles ó
nulas, impotencia,; etc.. s.: opran en pooos díqs: nxíles
de curados.agradcíddos lo certifican. '

n E PÓ s 1T 0; Cristina, 9 :y. Íl,. ' BA RC,E I, O N A
y en las Jarmaciasy Droguerías

iAffeiïte pâïà.là provincia de Lérida, S- Aiítoúio,'fi,'Í°
'10

1 anilló'pára caballero cop hermosísimo b.rillan,te,
pesetas 50. . . ' ■ .

Idem coh brillantè doble gruéso, pesetas 100.'' ■
1 alfiler para caballero, oro de ley'con expléndido

Iwillantftgpesetas-25. , ; ■
AlpVof. id. id. (brillante muy grueso-): petetas 50.
Afiiífók'tfHima novedad pu-a sepoiras y >je,ñqritas,

orO'áeíéy don hermosísimo brlllaute, pes/etas 25.
l ;p^¿endientes, para señoritas, oro de..ley .con j

expléudidqh.:b''i''aù,'i.és.meseias 25..' | ' :
1 pár'.p.enaienfes ' ptra' séfforas, oro dé ley- bonherliio'-ií.dinióé brillantes, pesetas 50.
Idem icon fiermôsisitno'â brillantes doble grueso, |

pesetas 100. ,1 . ■ ■ j
l.pac;;;pendiente3,.pa)-av niñas'(especialidad paral

verd'áil'eró regalo) oro deiley y 8X.pléíidiido3 bijilIantes, i
pesbtas 25.. ... _ i

• 'O-iio gurasitizado .de le.y 18 "qrUates-, jy brillantes ]
químicamente perfec(os., más h,et;.,''iqppj>,y.de m,'.s va^'
lor,.par..su constante bríllariíez'y expí.en.doi' qüe los

C. í^.aBÜYAS; CORSO ROMANA

verdaderos. Descomposición de luz, dureza, lapida¬
ción perfecta, imitación maravillosa.

Regalo, 6000 pesetas .á quien distinga mis bri¬
llantes ALASKA dedos legitimes.

■A todó còmpradò'r no conforme con el génsrose
le devo'verá_inmediatamente"el dinero.■

Enviar b-i mié-iidasle loé anillos, tomándola con
un hilo al rededor del dedo.

Unica .y verdadera ocasión para gastar,, bien el
dinero en regalos, siejido -sièmpre su valòr superior
al cóste. No séteacéU-áesbuentos, no se ' concede re-
pre-ientad'on,'rio se eitvia-catálogos, ni dibújos, ni
muestras.

Envio franco de-todqs gastos en bajitas valor de¬
clarado y por, corqeo para toda .¡Papaña é Islas.

No sírvese, ni.ii.gun pelpjo,;. ño acompañado de su
importe'en billetes, del .Òaqçó' dé España f·ti cartacèrtiticadà .6 ékter dbclai'-adoi ''

Unico representante ^eneñal ^«Sóciedád Oro y
Brillantes Am; Alaska. ' ■

'í.· ál'-^'MLL'Aíi (ITALIA)
■

14

;0

SOLUCION BENEDICTO

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cróni¬
cos, iníenciones gripales, enfermedades consuntivas,, inapetencia, debilidad general,
postración nerviosa, neurastenia, impotencia, eníermedadea mentales, cariés, raquitismo,
escrotulismo, etc. Frasco g'fio pése-tas. Depósito: Farmacia' del Dr. Benedicto, San
Bernardo, 41,- Madrid y principales Farmacias.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, plaza de la Constitución.—En Bala¬
guer: Farmacia de J. Arfin.—En Cervera: Farmacia de F.'Sirera.
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