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Carretera

de

higiénico es el
mejor digestivo que se conoce

Estomacal é
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Calle de la Academia

Zaragoza

númer

extrarradio.
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PARTES

EN TODAS

m¿¿at«i.apr-ao»cseMt

".Tuaroai·uMwrmtgmja·.'na^awiegrawy.·vi

justo. Nunca habia seguido á través
de la

de las Gonstitucioues

historia

políticas el proceso de los conciertos

pactado, para ir viviendo., la
y la tirania, No deletreó á
Stuart Mill, ni hojeó á Jqlio Simóo,
ni aprendió en Tocquevil'e los varios
motivos que puede haber para amar
la democracia, ni en Benjamín Cons¬
tant las razones que aconsejan el co¬
que han
libertad

en la Exposición Universal de París de 1900.
sabia tan solo que las propiedades medicinales de la
esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia del leño de que se
extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente que la esencia de sándalo
es más activa cuanto mayor sea la cantidad que contenga de
SANTALOL.
Esté produéto resulta ser el remedio específico para curar con prontitud la
BLENORRAGIA, catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en los
orines y en general -todas las enfermedades especiales de las vías urinarias.
El SANTALOL SOL se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El SANTALOL SOL se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos.
Depósito; Farmacia Sol, Cortes, 226, (frente à la Universidad), BaBOEZiOITA.

Premio «RENUNCIADO»

Hasta hace poco se

DONA

Josefa
IH

I.ÉBIDA:

QPERACIDItES
(iBflMTDLÛElCAS

afligidos hijo D. Francisco Sagañoles y Reig,

hija política, nieta, hermano y

demás parientes, al parti¬

Y

cipar tan

Gran, Plaza de la Constitución.

ESTA VILLA,

—( E. P. D. )—
Sus

Doctor Abadal y

sensible pérdida, suplican á sus amigos y rela¬

cionados la tengan

<

—

Dstomatolófficas de tedas clases

presente en sus oraciones.

por

las

LIBROS POPULARES
UNA PESETA EL TOEÜIO

®>-

de Maupassant,

2 tomos.

SeMStiÛn fíocfl, (La edúcación jesuítica), por Octavio
beau, 1 tomo.
Palabras de un rebelde, por p. Kropotkine, i tomo.

Mir-

fíéooluciún, porEIiseo Reclus, 1 tomq.

Las Flores Rojas, por Rodrigo Soriano, 1 tomo.
La Cortesana de Alejanariû, (Tais), por Anatollo

France, 1

iContlneia... alerta!

por Matilde Serao, 1 tomo.
las crueldades del amor, por Jndltb Gautier, l
Véndese

en

la Librería de SOL Y BENET,

tomo.

Mayor, 19, Lérida.

en

la calle Ma
15 mr.

Urturo Ijellin y Mulleras
MÉDICO CIRUJANO

S. Antonio, 21,

operaciones que dicho se¬

principal

de 6 á 7.
2^

á

un

kilómetro de la

puig una pieza de tierra de 75 jornales
propia pará el cultivo de viña y oliva
res, toda de riego, con casa, dos laga
res, hera y corrales.
Dará razón Pedro Viciai.—Bellpuig.

>
►
►
►

i

►

i
i
<
i
i

pesetas en Lérida, ó 6'75
por correo, se entregará un tomo en
tamaño 32 por 22, de 96 páginas, de
la importantísima obra nueva de Te¬
Por 5

►

►

neduría de ^librps por partida doble,
cálculo mercantil, Córres'pondencia,

Sistemamétrico decimal. Inventarios,
Balances, operaciones prácticas de
muchos datos

las

inteligencias,

del comercio y

la de Tenedor

de Libros en teoria y práctica, y en
el corto plazo de 30 dias, ^in necesi¬

dad do recurrir á los auxilios de Es¬
cuela, Academia ni pi-ofesor alguno.

Dirigirse al representante del au¬
tor D. Antonio de Aguiar, Telégra¬
fos.— Lérida
Caduca el plazo

el 16 de Karzo

ver

caliente todavía. Era

lür.

un

cadá¬

manee»

bo, casi un niño. Negra orla de riza¬
dos cabellos circundaba su frente, y

►

►

\>

\>

sus

facciones la animación de la

lucba, realzada por ese sello indéfini
ble de grandeza heroica que acompa¬
ña siempre à las voluntarias inmola¬

romper á hablar sin sabersé dé coro
la Gramática de la Academia, ni te¬

novia sin

ner

haber

¿Q jé entendía aquel mozo de derecho^? ¿Qué sabia él de libertad?
habla

ftecuentado

las

desgastar, rozándolo con
el Digesto, el nativo seutido de lo
pata

pre¬

ellos sencillamente. Como
sacrificóse á lo oscuro.
Se ha llamado â los mártires, testi¬
murió
todo

por

mártir,

jimpiaba las calles; la

orden

barría los detri¬
tardó en llegar el

reacción triunfante
tus del motin. No
carro

gubernamentàl,

arrastrar à
Carnaza

izado el cuerpo
carro su

encargado de

gran fosa común la
revolucionaria. En él fué
la

del iluso. Siguió aquel

camino, y en tanto se aleja¬

ba, una mano lívida destacándose de
entre el montón de muertos, respon¬
día á cada sacudida del fúnebre vehí¬
culo

con

un

movimiento brusco y en

apariencia convulsivo. No era fácil
adivinar si a'qualla mano despedía ó
amenazaba.
«

«

Transcurrió

Nada, Nunca

sabo'rqado

meditado las diser.tacionés dé Mant-'gazza. No lo estimaba a,si aquel pa¬
ladín de barricada. Sin sutilizar sobre
la soberanía uaciona', sin ergotizar
acerca da los deréchos del hombre,

ciones,

aulas

10

escombros de

la demolida barricada yacía el

ban

por el profesor mercantil D()N MA¬
NUEL F. FONT, para hacer la ca¬
rrera

los

entiendan
ni dige¬
ni cabe

pensar antes de haber sido iniciado
secretes de la dialéptica, ni
en los

El

ligero bozo sombreaba apenas su
labio como primer florecimiento da
naciente virilidad. Allí yacía inerte,
ensangrentado, cubierto de heridas,
cosido á bayonetazos. Más que el do¬
lor supremo de la muerto, expresa¬

interesantes, titulada

al alcance de todas

Yo lo vi. Entre

cuantos

que no es prudente respirar
rir hasta estudiar Fisiología,

de la firmeza de su fe.

un

teneduría, preparación de las cuentas
para abrir y cerrar los libros y otros

tables de la història.

gos, y en verdad qué, sí no de la jus¬
ticia de su causa, son ió Irrecusables

Oe ayer á hoy

►

8ecun7

designios inexcru-

y

estación de Bell

6-8

i
á ixuestros lectores
i
< CARRERA BREVE Y SIS GASTOS
SO.M.S RUTINA
i

obligado á

viamente la retórica de Micheiet, crltiijado las paradojas de Scfipp.etihauer

SE VENDE

ios anes

IfflPfiRTAlTE REEAEfl

los tiempos, y
dar sin discutir los

Beniéguenle

Gratis á los pobres

tomo. '

El Dolor Unloersal, por Sebastián Faure,. 2 tomos.
El Mandato de la Muerta, por Emilio zoía, i tomo.
Epíscopo y Compañía, por Gabriel d' Annunzio, 1 tomo.
Flor do Mayo, por Vicente Blasco Ibáñez, 1 tomo.

despacho
núm. 21, piso 4.°
su

Consulta de 11 á 1

Aparatos protésicos de todas clases,
lodos Los jueves, E. Fernando nú¬
mero 10, pral.—LERIDA.
20

EüOlUCÍÓn y

yor,

el Cirujano-Dentista

ñor practica cuenta con todos
tésicos hasta el dia conocidos.

íí Hùrla, por Giiy de Maupassant, 1 tomo
La MûilQBÙIÙ, (Ea Maison Tellier), por Guy

Ofrece

DR. J. JORDAN
Para

de

PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES

Extracción de dientes sin dolor

Torregrosa, 25 Febrero de 1902.

^

Era un liberal nato, un demócrata
impulsivo. Amó la libertad como se
ama á la madre, sirvióla como se corteja á la mujer querifla,"sin razón, sin
fundamento, sin por qué acónséjando
por la infinita sabiduría de lo iñcons»
cíente, conducido por la ceg,uedad
infalible del instinto. El derechá no
fué para él un principio,-hfnò una fé
Gomo siente 1^ pubertad brotar de las
profundidades' del al-ma el misterioso
mandato de la especie, asi su espíritu
sintióse avasallado por el imperativp

F ALLËCIDOI

i-I

Á LA EDAD DE 80 AÑOS
de haber recibido los Santos Sacramentos

,ÍIG,Y, ,EI1^

después

Reig y Minguell

rromperla.

*

apenas

medio siglo.

salón, iluminado espléndida¬
mente, dispuesto para el placer y
adornado para la fiesta, trocóse de
E

rico

improviso
esos

en

escenano

dramas espantosos,

de uno da.
tal como só-

EJXj
lo sabe

componerlos

realid. Uoa

ejecutarlos la
vengativa acababa

mano

de lanzar desde lo alto

dinamita.

puerto se trabajó de un mo¬
do febril; los obreros ocupados en las

el rayo de la

Allí yacían

diversas

montón in>
forme los despojos de la explosión,
hacinamiento confuso de astillas, frag¬
mentos, galas destrozadas y miem
bros humanos arrancados y palpitan¬
tes. Y en medio de ellos, reposando
en lecho de sangre, dormia una
pobre
niña, entrada apenas en la adoles¬
cencia, verdadero capullo de mujer,
cubierto el cuerpo con el blanco ves
tido, como símbolo de su virginidad,
y abiertos sus hermosos ojos más bien
ó la sorpresa que no al espanto de la

como

Allí le

sorprendió la muerte, Nada más jus¬
tificado que el asombro que expresaba
su rostro hechicero. ¿Por qué la ha¬
bía

matado, á ella

jamás hizo ni
alguno? Sus ojos,
ya eternamente velados, hablan teni
do lágrimas para la desgracia; su
pequeña mano, crispada, babia soco¬
rrido generosamente la indigencia; su
pobre corazón, inerte, habla acompa¬
ñado con BUS latidos las congojas del
infortunio. ¿Quién la odiaba de muer¬
te, á ella que sólo sabía amar? ¿Por
qué la electricidad destructora de las
deseó à nadie

que

mal

sociales iba á des¬
furores sobre la cabeza
virginal de aquella criatura inocente,
para la cual era desconocido hasta el
nombre do las grandes iniquidades,
de les crimines inexpiables que pesan
negras tormentas
cargar

BUS

como una

maldición

de las sociedades

sobre el

espíritu

la conciencia de

y

las razas?

Llovia á torrentes. Una horroriza¬
da

muchedumbre presenciaba á la
puerta el transporte de los cadáveres.
A la vista del de

regocijo.
¿Quién nos dará la clave de este
enigma? ¿Que ha pasado aqui? ¿Por
qué matan ahora

odio los que

por

amor?

¿Ha bastado

|
|

I

|

-

circunstancias actuales?

hasta la hora de costumbre.
Los
animal

!

á

\
I

cesaron

¿Es

que la pug¬

engendraba mártires

mientras la del interés y

el apetito no
más que sicarios?
¿O será acaso el sacrificador de hoy
puede producir

la

encarnación

ayer? ¿Será la

del

sacrificado

mano que

de

hoy lanza

la bomba aquella misma mano lívida
que se alejaba amenazante hace me¬
dio siglo? ¿Será la sangre estérilmente
vertida entonces la que impone la

altura sobre'la

raudo

plazo los sumarios, depu

las

responsabilidades que re¬
objeto de evitar
que algunos inocentes sufran veja¬
ciones y prisiones injustas.
Asegúrase que continúan las pri¬
sulten á los presos al

en

virtud de

los

este dato

pero

Dicese que en algunas poblacio¬
nes de la provincia han sido detenidos

algunos obreros procedentes de Bar¬
celona, los cuales han sido conduci¬
dos á esta ciudad.

el festín canibálico de

la

vieja políti¬

ca, quienes, cerrando la puerta de
las grandes esperanzas para dejar
abierto el portillo de las supremas

desesperaciones, habréis transforma¬
do el heroísmo
tir

en

en

los demás puntos continúa la tran¬

asesinato y al már¬

verdugo? ¿Será á vuestras fla¬

quezas de ayer á las que deba la so¬
ciedad sus terrores de hoy y sus de¬
sastres de mañana?

Alfredo Calderón.

se

metalúrgicas á

y

prensa

huelga.

añade que la

otros

Barcelona ha recobrado por com¬
BU aspecto normal; durante el
dia funcionaron los tranvías y ómni¬

pleto

bus, los coches de plaza

y

una nota

de actividad

á las calles y paseos.

y

movimiento

inteligencia

debida

á

una

que ha propuesto el gober¬
nador civil Sr. Manzano,

Como

estos

rumores

se

contraen

exclusivamente
da se dice de los fundamentos
que los
à la vrrsión
pero na¬

abonan, no puede asegurarse su exac¬
titud, máxime tenieudo presente que

de fondo las
sucesos

se

han

especies idénticas que los

propalado
hechos no

desean

[a bofetada de la estàtua

ta tocar el rostro de

piedra exclamó
granuja riendo;
—¡Lo que es de esta carantoña,
señora, no la libra] à su merced ni el
el

Habíase arreglado

el granuja la

gran cama en aquel olvidado rincón
del claustro al que nadie llegaba por
los obstáculos que era preciso vencer.

Una barricada de

difunto de

su

esposo que saliera de la

tumba.

tablones, de vigas,

Y casi

de toneles que encerraron cemento,
obstruía el paso; la catedral estaba

en

el acto sucedió

estupenda; levantóse
bra de la

una cosa

una negra som-

parte alta de la estàtua de

obras de restauración y

allí se de¬ la dama una
y
mano formidable cayó
positaba el material sobrante. Por
sobre el golfo descargándole una bo¬
modo tal quedaba ocultó el lecho de
fetada tremenda, mientras se ola una
la galeria y el muchacho dormía à
voz bronca que exclamaba:
pierna suelta, sin temor de ser sor¬
—IMiserable! ¡Huye, y ay de ti si
prendido Un poco duro resultaba el vuelvesl...
colchón que no era sino un pedazo de
—¡El conde que resucita!—gritó
estera robado al guarda y un tanto <
aterrado bajándose ded sepulcro más
baja ia alcoba porque no daba más •
que á escape y echando á correrá
de sí el arco rebajado del nicho. Eso ¡
través del
patió antojándosele un
si, el lugar no carecía de adornos y ' fantasma cada
sombra,
en

el ,rumor

sea

tud.

los

recientes

de

de Barcelona.

Uno de los causantes, para el ór¬
conservador, fué el gobernador

saliente, tan censurado

por

hombres

de diversas opiniones.

También supone que puede afir¬
marse que la
fuerza armada no ha

exagerado la represión, y considera
el telégrafo y el teléfono se han
empleado para aumentar la alarma.
Lo que se debe hacer, según el
que

é

es conciliar obreros y pa¬

hacer respetar la autoridad
impedir la propaganda anarquista,

ni más ni

menos.

El Correo aplaude al

Sr. Sagasta

El Heraldo

examina

los distintos

han presentado al
Congreso, para reglamentar la circu¬
lación fiduciaria; viendo en todos ellos
el influjo de la parcialidad política.
proyectos que se

Para El

Español el contra-pro¬
del Sr. Villaverde en lo que
rectifica el proyecto ministerial, ser»
yecto

viria más

para

sanear

nuestra

mo¬

neda.

Según El Correo Español, el señor
González quisiera abandonar la car¬
tera de

Gobernación;

de el Sr.

pero se

lo impi¬

Sagasta.

La circulación fiduciaria

Hablando el Sr. Urzaiz del contra

|

|

Y

en

salvó

cuanto

la puerta, el

Euhio, el propio colega de banda
:

lió de

escodrijo y se acomodó
holgura sobre la estera aportada

;

su

otro

e

I
I

sa¬

con

por

chico, murmurando:

—¡Pues señor, aqui
¡No tiene mejor

mente!

se

está divina¬

el arzo¬
bispo! Yo me iba á fingir el guarda,
;
pero me ha venido bien la mona del
i

Salao.
;

l

Continuaré

para que no

cama

siendo

el

conde

vuelva!
Alfonso Pérez Nieva.

i

otra

El Sr. Romero Robledo

Expuesto el criterio

del

gobierno

respecta à la conveniencia

de

aplazar el debate parlamentario
sobre los sucesos de Barcelona para

estàtua

^
I
i

|
I
|

yacente, no
dama que

puro

plagio de la enmiemda presenta¬
en
el Cor.'greso por el

también

señor Azcárate el año 1892.
Al efecto el ministro de Hacienda
dice que compa.rando las dos referí
das enmiendas
con

resultan casi iguales,
parafes absolutamente copiados.

—Siguen los nublados

-

y

lloviznas

cruzaba

manteniéndose una temperatura agra¬
dable que f. vorace ia florescencia de
los árboles.

del nicho dormían el sueño eterno los
nobles condes de Núñez, de la más

—En el Boletin Oficial de ayer,
publica el Sr. Alcalde de esta ciudad

conservada, la de

una

sus
manos
en
piadosa acti
tud, hallábase tendida de espaldas y ;
—Todos los mozos que han sido
si reproducía la imagen de la mujer
j sorteados en el reemplazo del año
cuya remembranza perpetuaba con ;
actual, y los que se hallen pendien¬
fidelidad, debió de ser hembra her- : tes de excepción ó exclusión da años
mosa la copiada en la piedra
pues no 1 anteriores, deben presentarse en el
salóii da actos del Ayuntamiento, el
se podia pedir
más finura á sus fac¬
próximo domingo día 2 de Marzo, en
ciones. El chiquillo, que se sabia de
que tendrá tugar la clasificación y de¬
memoria la catedral, en la que ejer¬
claración de soldados.
Los que dejaren da asistir á dicho
cía á veces de «cicerone», con grave
acto y sucesivos que se celebrarán
riesgo de llevarse una puntera del
en el
expresado mas, les parará el
sacristán por usurpación de atribu¬
perjuicio que marca ta Ley de reclu¬
tamiento y reemplazo del
ciones, no ignoraba que en el fondo
Ejército.

un emplazamiento y relación de mo¬
linajuda estirpe castellana.
zos del actual reemplazo
y da Igno¬
—¡Si levantará la cabeza el conde rado domicilio,
para que llegue á co¬
—decía el granuja con su malicia de
nocimiento da ios mismos, que el día
hijo del arroyo—y rae viera aquí echa- i' ^
marzo deben preseptarse en las
casas consistoriales al acto de la cia¬
do junto á su mujer! Menudo
tajo, me siflcación y declaración
de soldados.
descargaba con el espadón que se

—Dice un colega local que entra
los terratenientes de la partida de
Femosa reina vivo malestar por los

gastaba entonces.
Pero el conde de piedra se hallaba
el diantre del granujaseguia

ausente y

ocupando

sitio junto á

su

sbusos que

impasible
r^jena del montón de
pingos que tenia á su lado, en contac¬
to con su amplio
ropaje. Bien que en
la misma ignorancia estaba todo el
mundo en la catedral, pues el chico
esposa,

saliase

Cree que con

muy

con

el

alba

del

nicho

cometen

los rebaños de

ganado lanar que

su

pasan por allí.
un poco da cuidado

podrían'concillarse los intereses de
todos. Sinó habrá serlos disgustos.
Pues allá la guardia rural.
—Dentro de un breve plazo convo¬
cará el director de Agricullura á los
presidentes de las Cámaras de los
Circuios dt la Union Mercantil é In¬
dustrial y de otras sociedades, á una
reunión, con el objeto da tratar de
llevar à la pràctica el proyecto de una

y no

regresaba á él hasta entrada la noche
para evitar que,
por lo menos el
guarda, se enterase del escondrijo y
lo perdiera, prudencia que
le daba
buen resultado, ¿Quién iba á
imaginar
que detrás de aquella pila de tablo¬
nes, vigas y pipes durmiese
nadie,
aprovechando el hueco del sepulcro?

Exposición de los
ción

del alcohol
fuerza.

medios
como

de

aplica¬

luz y como

—Se ha concedido el ingreso al
Instituto de la Guardia civil, y á de
? causar alta en la
revista próxima en
í la comandancia del Norte, el t-oldado
Pero á pesar de sus
del Batallón Cazadores de Mérida nú¬
precauciones
unos ojos hablan
mero 13, Luis Utgé Salsó.
quizás atisbado algo
de lo que ocurría; los de uno de los
•

compañeros de banda del granuja,

j!

—Del Diario de Lérida:

Por efecto de la Juntá 'général qua
rubio que con sus trece años sabia í celebró la Sociedad Elótríca el dominmás que si hubiera estudiado en
go el nuevo Consejo de Adminlstralas
propias aulas universitarias de la ciu- I ción de dicha Sociedad lo formen don
Joaquín EScribá de Romaní, D. Madad. Solo que los
un

I

I

daroa

ojos astutos se guar- | ^'atio de Gomar, D. José Albiñana,
d^cubrlmien.o J ,1 u.ufruc

tuario del último lecho del noble con¬
de continuó usurpándoselo
tranquila¬

dds

mente.

en

que

el patio

se

ha¬

Consejeros suplentes D. Emilio

de la Cuadra, D. Jorge Llorens y don
Anastasio Florensa, quedándolo para
formar la Junta inspectora D. Igna¬
cio Simón Pontí, D. Crescendo Es¬
forzado y don José Jené Congost.

llaba bañado por la luz de la luna de
la que sólo llegaba una débil claridad i
Quedó autorizado el Consejo para
al rincón, arribó á su alcoba el
el nombramiento de
gerente, corrien¬
golfo ; do
entretanto á cargo del director
un poco atufado de la
cabeza. Por la ;
técnico el despacho de la gerencia.
tarde habla tenido la banda
gaudea- \
—Nos paraca bien el acuerdo to¬
mus en una
taberna, costeado por el mado por ei Ayuntamiento en
la se¬
Rojo que sentó plaza de corneta para sión de ayer de asfaltar el trecho de
Cuba y estaba en fondos Ei chico tre
calle entre los dos Pórticos como en¬
pó, pues, con algún trabajo basta su sayo de pavimento para las vías pú¬
blicas. pues podrá apreciarse el triple
nicho y antes de acostarse vislumbró
aspecto de la solidez, ia comodidad y
al débil resplandor el
^cuerpo rigido
el coste.
.

proyecto, quen en nombre de la minoria conservadora, presenta el señor
Villaverde al citado proyecto es un
da

lo que

articulo

mal

Una noche
que

cierto, porque con ello desaparecería
en Barcelona el único factor
que al
presente puede ser motivo de inquie¬

en

causas

en uii

gano

han confirmado.

particula¬

res, los carros y demás vehículos de¬
dicados .il tráfico comercial, dando

es

fórmula

Todos
De Barcelona

arreglo que pon

un

drá término á la
unos

Epoca examina

por no cerrar las Cortes, «válvula
de seguridad de todas las ideas.»

Circula el rumor de haber llegado
los fabricantes y obreros de las artes

entre

La

la

Más de Barcelona

estos últimos dias

Recortes de la

normalizando

va

vida.

aun se

La prensa madrileña

tronos,

Aparte los incidentes de Murcia

Y

las circunstancias actuales?»

en

articulista,

Tranquilidad

y

ser

.

nidos.

quilidad

de la

Gobernación, y éste ha
quien defienda su obra en el
Parlamento de los ataques que à ella
dirijan las oposiciones.
¿Es lógico, pues, hablar de crisis
de

no

Según parece, el jefe de las Cár¬
celes Nacionales, ha manifestado á
la autoridad superior la imposibilidad
de albergar en el edificio á más dete¬

en

nistre

datos aporta¬

ha podido tener comprobación oficial
ya que sigue la reserva observada en

ensan

grentada cresta de la ola revolucio¬
naria, repletos de carne humana en

ni de próximas é inminentes crisis.
En las Cortes hay presentados

para que ultimen

breve

en

I

elevados á la

to se

|

.

expiación? ¿Seréis vosotros, ¡oh bufo¬
nes sanguinariosi, vosotros,
¡oh arle¬
quines trágico6¡, verdugos de orden,
sofistas de la libertad, ergotistas del
derecho, retóricos de la democracia,

criatura, ignorante de que existieran
en el mundo dos cosas
que se llama¬
ran inocencia .y candor,
el arroyo
mata todas las virginidades antes
de
nacer. Y extendiendo una mano has¬

nes.

Era la

caprichoso cuan¬
diga de dimisiones presentadas,
es puramente

i proyectos de ley encaminados á re¬
Los jueces militares siguen la ins- j solver el grave problema que á diario
plantean las diferencias surgidas en¬
truccióu de las diligencias sumariales.
tre ^/atronos y obreros; estos proyec¬
El capitán general les ha encargado
tos llevan la firma del actual Sr. Mi¬
la mayor actividad

este asunto.

derecho

plena

No;

Los presos

noche de la caverna?
del

por fuerza
las ocho do la no-

che.

las causas,

na

1

tranvías movidos

dos

en

idea

aquella

de la Maquinista,
Vulcano, Ciervo y otros de la Bar- f gobierno para que haga francas y
celoneta se trabajó como normalmen- I categóricas declaraciones acerca del
te; lo propio ocurrió en los de otros | particular ^ le harán reiterar los
oficios de los pueblos citados y del | ofrecimient-Qg de establecer una legis¬
interior de la capital.
I lación que armonice en lo posible los
Los albañiles acudieron á las obras
intereses del capital y el trabajo.
en su inmensa mayoría.
|
Una finca histórica
en ia archivolfa veíase
toda una filiLas tropas prestaron su servicio
grana en labores de piedra.
de vigilancia.
Los herederos de la duquesa de
Cuando el golfo descubrió aquel
En las ramblas y calles céntricas
Cánovas han vendido la finca que fué
nido lanzó un ¡Anda la órdiga! ¡La
no habla ninguna,
hallándose la vi¬
residencia del gran estadista.
gran alcoba! y se mudó enseguida
gilancia encomendada á la guardia
Los marqueses de Argiielles han
í desde el quicio de puerta en que dorcivil á pie que recorria las calles de
adquirido en nueve millones la pro¬
: mía. Era un sepulcro gótico en el que
Fernando, Plaza Real y alguna otra. piedad de la Huerta.
en tiempos
debieron existir dos estáLas fuerzas del ejército se situa¬
Rumores de crisis
tuas yacentes, desaparecida una muron en las barriadas de
Atarazanas,
cho tiempo ha, quizás siglos; conser¬
Santa Madrona y en los pueblos agre
Son lógicas estas denegaciones
vábase la almohada que sostendría la
gados.
que opone nuestro colega El Globo á
cabeza
de piedra y se adivinaba el
A las siete de la tarde se retiraron
los rumores de crisis que han vuelto
del
hueco
cuerpo, cuerpo gigantesco,
de la circulación los tranvías del Pue¬
á circular:
de guerrero de la reconquista. El
blo Nuevo, Barceloneta, circunvala¬
«¿Hay algún motivo—dice—que chico niveló con
paja las dificultades
ción y de la Bonanova, efectuándolo
justifique la crisis? Ninguno.
de la tapa del sarcófago y sobre ella
ó las diez de la noche los de Qracia
Y aun cuando le hubiese, ¿puede
tendió el pedazo de estera. La prime
y Ramblas.
un ministro de la Gobernación
pensar
ra noche que descansó allí
antojósele
El de Horta, que seguia custodia¬
en dejar
su puesto, atendiendo á las
la pleita un trozo de pérsica alfombra.
do por individuos de tropa, funcionó ?

civilización aquellos tiempos oscuros
en
que la bestia humana combatia,
revuelta con las otras bestias, en la

restaurar

para

Además, sé sn,pone que los orado¬
res
que ..intervengan apremiarán al

|

En los talleres

El

en

siglo

mat|^||s

I

à las mismas.

siones

medio

y variados co¬
sobre estas manifestacio¬

de ordinario.

la

pobre niña, la
multitud entera prorrumpió en un
grito unánime, de. conmiseración,
mientras que allá, á To lejos, tras la
densa cortina de la lluvia, la mirada
del odio fulguraba en la sombra los
resplandores siniestros de un satánico

antes morían por

faenas

de la estàtua de la condesa. Una
liviana pasó por la mente de

Se hacen muchos
mentarios

!

vida.

quieto temperamento, sintiendo co
mo siente vivas
impaciencias ante la

em¬

contingencia de que la dilación se
ocupado en la descar¬
prolongue por algunos dias.
Como el Sr. Romero Robledo no
ga de los buques anclados en el puer- i
to. así como el de los carros dedicapuede avenirse á que tal cosa ocurra,
dos al transporte de mercancías era
tiene el propósito de plantear el de¬
insuficiente para el enorme trasiego i bate por una
proposición incidental si
en la sesión de
que se notaba.
hoy no se plantea.
Puede asegurarse que se ha reem- 1
El debate en cuestión ha desperta¬
prendido por completo el trabajo en i do gran interés porque se le considera
todos los talleres y fábrica.»; en San \ como discusión
que ha de ser fecunda
Martin, San Andrés, Sans, Bordeta y en incidentes y muy adecuada para
Hostafranchs se abrieron todas las
que las primeras figuras parlamenta¬
fábricas, aun las en que ayer no se rias expongan el criterio que tienen
trabajó, acudiendo todo el personal í en las
de carácter social,

Fué aquella

hondos misterios de la

sus

más adelante, el Sr. Romero Roble¬
do da una nueva prueba de.su in¬

El personal

¿Por qué habla muerto? ¡Quién lo
noche al teatro
para celebrar el natalicio de su nu¬
bilidad, esa solemne y pudorosa pro¬
longación del vestido que simboliza
para la mujer su iniciación en los

de construcción

obras

prendieron y continuaron

en

muerte.

sabe!

Î

En el

y

F AXiÜj-^I^/ESjflL

|

EIXj
—Han sido

destinados ô los cuer¬
que 6 continuación
se expresan los siguientes oficiales
de infantería:
Capitanes.—Don Alfonso Ferrer
Montilla, del Regimiento reserva de
Lérida n.° 107, y en comisión en la
liquidadora de cuerpos disueltos de
Filipinas, ai Batallón Cazadores de

unidades

pos y

Alba de Tormes n.® 8 cesando

en

di¬

—En la próxima revista de
marzo,

ha de causar

baja

y alta

respectiva, el

guardia civil segundo de esta
dancia Dionisio Cots
Lamata,
se á la de Valencia.

Comandancia ha de causar
alta en concepto de
ingreso, el indi¬
viduo de tropa Fermín Giménez del
Rey.

D. José Trinidad
dente en la cuarta

NOVEDADES EDITORIALES

Gutiérrez, exce¬
región, al quinto

Escobar Monsélvez, del
Regimiento reserva de Lérida n.° 107,
al de Teruel n.® 77.
Primeros tenientes.—D. Juan Cres¬
po Salinas, del Batallón Cazadores de
Estella n." 14, al Regimiento de Ceu¬
ta n." 1.
Don Miguel Aranda Aranda, de
reemplazo en la quinta región, al Ba¬
tallón Cazadores de Estalla.
Segundos tenientes.—Don Pedro
Sanchez Gabarrón, del Regimiento da
Sevilla n.o 33, al Batallón Cazadores
de Mérida n.° 13.
D. Luis Barrera Lanzaco, del Ba¬
tallón Cazadores de Estella n." 14, al

Figueras n.° 6,

y

Fernando Velaz de Medrano
Sanz, de reemplazo en la quinta ra
glón, al Batallón Cazadoras de Esta¬
Don

n,° 14,

También ha sido destinado la Zo¬
de Barcelona n.' 59, al capitán don

Gaspar Bravo Ayuso, primer ayudan¬
te de la plaza de Seo de Urgel.

—Ayer recibimos la grata visita de
nuestros colegas da Raus y Tarragoi.a que reanudaron sus Interrumpí
das tareas periodísticas.

—Según en úUimo número de Paí
y Tregua, boletín oficial del Cuerpo
de Somatenes armado de
Cataluña,
durante el transcurridos año da 1901,
ha prestado dicho, instituto ios si¬
guientes servicios: capturas; por la¬
drones 112; por asesinos y por haber
causado heridas 21; por causar daños
á la propiedad 5, por indocumentados
y sospechosos 17, por f erturbadores
del orden 6; por infringir la ley de
caza
y pesca 10; por desacato á la
4:

desertores 1, por
fugitivos de la cárcel 2; por monede¬
ros falsos 4 y por pastoreo abusivo 6.
Auxilios prestados à petición de las
autoridades 8; Incendios sofocados
26; vidas salvadas de muerte inmi¬
nente 3; otros servicios humanitarios
por

extraordinario de guar¬
rural 19; levantamiento de ca¬
dáveres 4, y objetos y ganado reçu parados que fueron devueltos á sus

24 servidos
deria

.

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.
con

El

ingenuo
por

La

por

Hugo Conway

su

7,
►♦«M •

do que el cobro del
dad á los morosos

residan en

el

^SE«tESlAO HOUSO

impuesto de

mero

de

cédulas,

de lo pagaao.
—

T-

respectivas cuotas en lo.s días
señalados á cada localidad, podrán
sus

hacerlo sin recargo alguno hasta el
día 31 del propio mes de Marzo en la

oficina da la Recaudación.

—Ya pocos se decidirán á
las muelas, uudieodo echar
mano del AIBAF
SERDNA del Farma¬
céutico Andrés y Fabiá, de
arrancarse

Valencia,

el más agudísimo dolor de muelas
cariadas, cede instantáneamente á su
pues

!

Dentaduras por

5

[
I
■

con
en

leche fresca de un Jmes.
Administración.

1

y
modernos norte-americanos.

A

al artículo 31 déla

reclutamiento.

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,

José Anselmo Clavé.

Un tomo propio para coristas 1 peseta.
Véndese

en

la librería de Sol y

Mayor, 19.—Lérida.

—Él
che
de la

se

Benet.

24 del actual á las 8 de la no
inició un Incendio en un pajar

propiedad del Alcaide de Menàr¬
el lucendio al

guens. Fué sofocado

cabo lie uua hora de grandes esfuer¬
zos. Creese que el siniestro fué In

tencionado.

—Se ha dispuesto, que de los 31
sementales de que consta la
primera sección del cuarto depósito,
fide reside en Zaragoza, dos serán

caballos

destinados

á EstorrI da Aneo.
Antas hubo en Lérida una parada
fie semaniales
que por cierto dió ascelentes resultados y;qu9 no sabemos

porqué

se

suprimió.

que se celebró ayer
asistieron 16 Sres. Concejales

presididos por el Alcalde Sr. Sol.
Aprobada ei acta de ta sesión

an

terior, lo fueron
do

también las listas
ios compromisarios pa¬

las elecciones do Senadores*

designó à ios dos mayores con¬
tribuyentes para formar parle de ta
Junta Municipal del Censo del ganado caballar y mular.
2.* las instancias solicitando ejecutar
obras de D. Pedro Mestre, D. Ramón

con¡

los abastecedores de sal,

expenderla por admi¬
nistración el Ayuntamiento.
Terminado el despacho ordinario
el Sr. Agelet (H.) Indicó la convenien¬
cia da reformar ei pavimiento de los
Pórticos altos. El señor Aige hizo ati¬

drado

périta.

rrizal.

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 señoras facultati¬
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder;
el testimonio de las

los
cinco años que hace visito en esia ciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y los siete años de práctica en la casa
Clausolles, de Barcelona, son garantías
muchas personas

que

he curado

en

que no olvida el público.
Bragueros de todas clases lo mas
práctico y moderno para la curación
de las bernias.

Especiaiidad

en

bragueritos de

cautchuc para la pronta curación
tiernos infantes.
Tirantes Omopláticos para

la cargazón

de espaldas.

de los

evitar

indicaciones

nadas

acerca

de esta

obra Indicando de paso la convenien¬
cia de estudiar un sistema de empe¬

dar buen resultado, ha de ir acom¬
pañada de una aplicación perfecta que
solo puede llevar á cabo una persona
En mis l3 años de práctica, he te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que
el dinero empleado en la compra de un

(poesías)

sesión

definitivas

actual

las calles puesto que ei
ofrece los graves inconvenien¬
para

tes de convertir la ciudad

El señor Alcalde

en

un

ba¬

propuso que se

aprobase la obra de arreglo del pisó
de ios Pórticos altos y

que se

ensa¬

ei arroyo que hay entre los
dos póiticos el asfaltado pues en
aquel trecho podrán apreciarse las
ventajas y el coste da este sistema, y
yase en

así

se

El

acordó.
Sr. Corderas

solicitó que con
esta obra simultanee la de arreglo de
la calle de la Democracia.
Los Sres. Cava y

Tarragó se ocu¬
paron de las conlingencias que pue
de producir la glosopeda,en la espen dlción de carnes y leche. El Sr. Cava,
dió estensa

cuenta

extranjeros

del

capital y ios del trabajo hay un
desnivel, que los amantes de
la justicia vienen de siglos trabajan¬
do por disminuir. La elevación de la
cultura popular y la comunicación
entre masas y entre pueblos aceleran
esta labor. Los que viven fatigosa¬
mente en la explanada suben, y los
que holgadamente ocupan la cumbre
han de bajar, para encontrarse á me¬
dia ladera. Es preciso elegir entre la
pendiente y ei tajo. Esta es la síntesis

26, 8'30 m.
Hoy se considera más probable
que ayer un acuerdo entre ei Gobier¬
no y ei Banco de España en lo que se
refiere al proyecto de circulación fi¬
duciaria. La

discusión

de este pro¬

yecto no comenzará, como decía ano¬
che, hasta la semana pròxims, en es¬
pera del acuerdo entre ei Gobierno y

26, 8'35 m.
Dicesa que la reforma del Consejo
de Instrucción pública que tiene en
estudio ei conde de Romanones será

DEL EXTRANGERO
25, 7 m.
Bucharest.—Al presentarse la po¬
licía con objeto de impedir que algu¬
nos centenares de obreros invadieran
la Cámara de los diputados
para re¬
clamar la modificación de la leyes

obreras, fué recibida
garrotazos,

á pedradas y

resultando

algunos he¬
ridos. Ilanj sido detenido 130 indivi¬

duos.

de carácter

habrá

descentraiizador

hoy hsu de venir ai centro. Los
delegados serán miembros de las
Universidades, donde las haya, y da
ios Institutos en las poblaciones que
carezcan de aquéllas. Se aumentará
que

en una

to de

buena cantidad ei presupues¬

este

capítulo, porque se crean
plazas, entre las que

centenar de

un

26, 8
toda

la

mañana

ei número de con¬

sejeros y los delegados que se crean
para provincias.

BARCELONA
Durante

porque

provincias delegados de es¬
ta cuerpo para resolver cuestiones
en

han de aumentar

m.

no

ha

ocuarido

novedad, habiendo domina¬
do, como durante el día ae ayer, las
tres notas de: tranquilidad normali¬
dad y trabajo.
Los tranvías eléctricos de esta

pital

de ía Bonanova

Farücularile ELFALLÀRESÂ

ca¬

Agencia Almodoliar

de Horta,
como los de vapor de Badalona, San
Andrés de Palomar y San Gervasio
y

y

MADRID

de Cassolas. ios de la derecha del
Ensanche y Gracia, el de Sans y el de

26 de

Febrero—(A las 19'40.)

las Arenas; qircularon anoche hasta
la hora reglamentaria.
Por no haber resultado cargos
bastantes para su encarcelamiento,

Ei telegrama oficia! de Barcelona
dice que solo continúan en huelga al¬

por órden del capitán general fueron
ayer puestos en libertad doce sujetos

algunos grupos en actitud especiante
pero sin ejercer coacción materia!.
Los Cónsules han visitado hoy al
Gobernador 8r. Manzano para felici¬
tarle por la terminación del conflicto.

que

habían sido detenidos.
pueblos de la región, el

En los

órden

es

completo.

Por haberlo solicitado

el general
de brigada señor López Díaz, ei Capi¬
tán general ordenó que fuesen pues

gunos obreros metalúrgicos y que sa
han visto en S. Martin de Provensal

—Los

telegramas recibidos de ios

demás puntos en que hubo agitación
obrera dicen que reina completa tran¬

tos

quilidad.

antiguo.

jas Navarro Reverter, Muniesa, Puigcerver, laclan y Bergamin, para es¬

en libertad ios 17 individuos
que
fueron presos en un estanco del Bogateü, junto al Paseo del Cementerio

Las fuerzas de! ejército que pres¬
taban servicio por las calles de ios
barrios estramos del casco antiguo y

poblaciones agregadas, se retiraron
sus
respectivos cuarteles,
quedando solamente algunas parejas
para la mayor tranquilidad del vecin¬
dario, Los teatros reanudaron ano¬
che sus funciones.
anoche á

MADRID

de las continuas

26, 8'5 m.

visitas de

inspección que ha venido
haciéndose á diario por los dos vete¬
rinarios, Sres. Blavla y Mirada á
todas las vaquerías y corrales de ca
bras, da los que resulta que hoy ha
decrecido la gravedad.
El Sr. Alcaide amplia lo dicho con

Imparcial.

el Banco.

Servicio Telegráfico

acordándose

para

FLORES DE ESTIO

la

firmada en
columna publica un articulo que se
titula «La pendiente y el tajo», y que
es
un conjunto de consideraciones
deducidas da las cartas de Ortega
Munília. Dice que entre los beneficios

m

En el Ayuntamiento

siva

de pretender ios recurrentes re¬
dimirse à metálico lo verificarán ante
el mismo
Agente consular, ó en las
Delègactones de las provincias, cuya
carta de pago será presentada en la
Zona da reclutamiento donde fueron

y redención se
tados ó sujetos

29

Se rescindió el contrato á la esclu-

caso

beneficios de indulto
otorgan à los no alis¬

deSálydeSáG

no publica hoy carta
Barcelona. En la primera

del artículo de E¿

Francos OO'OO.
Libras OO'OO

Modelo

Mestre, D. Ramiro Font y D. Fran¬
García, resolviéndose favora¬
blemente las de D. Salvador Casases
y D. Pedro Avizanda.

indispensable de su presenilacíón personal
ante el Agente
consular español acreditado, y en el

Los mismos

Cambios

Mayor, 32, encima de la Peluquería

cisco

condición

arz.

Centenes Alfonso 35'00 por 100.
Onzas 36'00 Id. id.
Centenes Isabelinos 39*70 id id.
Monedas de 20 pesetas 35'50 id. id.
Oro pequeño 33'üO Id. id.

paladar, sin ganchos ni muelles.
Especialidad en orificaciones, empastes j
extracciones sin dolor con instrumentos

m.

Imparcial

enorme

Dia 25

sin

tarde

Î
i

100 daho.
Cubas' 0*50 por 100 benef:
Premio de oro en Barcelona

Pasaron á Informe de la Comisión

IMPORTANTÍSIMO

proximo)

ae

todos los sistemas cono-

Se

Informarán

esta

regañéis
el número

un

26, 8'25
Ef

terrible.

en

episodio de cuando la fa¬
Hugo se hallaba en Madrid,
tiempo de José Bonaparte.

en

hoy.—Stos. Leandro
dr., Baldomero cf. y Besa mr.

cides hasta el dia de hoy, en Cauchú Aluminio. Platino, Oro, Porcelana, dentaduras

ra

DE CRIA

sea

latina. Con este motivo refiere

milia de

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

D. W. ALONSO

da

AMA

temo que

el todo

raza

EJ País

Cupones

á

Raig Minguell, respetable ma¬
nuestro
distinguido amigo
don Francisco Sagañoles, Presidenta
de la Diputación provincial.
Acompañamos al Sr. Sagañoieslen
el sentimiento que le aflige por esta
dôàgracia, enviândole la espreslón de
sentido pésame.

del

Santoral

I del Cirujano Dentista

m.

la

Santos

i Horas de consulta
benéfica acción.
Se encuentra este eficacísimo reme¬ I
dio en la farmacia del señor Abadal,
Plaza de la Constitución; á 2 pesetas el
bote.

—Ha

26, 8'20

quiero que la maltrates,

.Th-F?.TT-aA

NORTE-AMERICANO

y

No

La solución

y

cruceros

último otoño.

Solución á la charada anterior.
CA-LU-RO-SA

cobranza voluntaria del Impuesto co
rrespondlenta al actual año 1902, se
efectúe en Lérida los diss 3, 4 y 5 de

Marzo, pasando à domicilio da los
regantes; en Artesa de Lérida los 6 y
7, en Puigvert de Lérida los 10 y 11 y
en Albatarrech los 12 y 13. Los
con¬
tribuyentes que no hayan satisfecho

primera

Notas del día

El Sindicato particular 10° de!
Canal de Urgel ha dispues'o que la

seis

porque se pone furiosa.

igual al Importe

gracia de los Capitanes generales da
las regio.nes que
corresponda, por
conduc'o de ios Alcaldes y los que se
hallen en
territorio
extranjero, la

alistados.

2-.m

con

Hoy celebra París el centenario
natalicio del gran poeta Víctor
H'jgo, orgullo de Francia y gloría de

y

cédulas persona es, se haga efectivo
en adelante por
medio de un cajetín
estampado al respaldo da cada cédu¬
la, que diga: «Recargo del duplo. Pe¬
setas
», en lugar de añadir un nú¬

alas, Serafín,

la contestes mal,
porque eso, chico, serla
convertirse en animal;
pero si ei a sigue asi
con ese genio Irascible,

despacho & la calle Mayor, número
piso 1 o, (casa café de España y

recargo ó penali¬

aumentadas

practicarán juntas evoluciones este
año en mayor escala que durante el

ni que

disponien¬

en

26, 8'15 m.
Gibraltar.—So ha anunciado oflcialmenteique las escuadras inglesas
del Canal y del Mediterráneo han sido

prima á tu mujer

todo cuatro

m

Federación. Algunos hueigulstasmarcharon al campo con objeto de esci¬
ar á los
huertanos. Se ha enviado &
la guardia civil para vigilarles.

está por demás mimosa,
y tú no la contrarías

me

7 df Diciembre último.

que

Selva

Reyes).

y

y te ha da pesar al fin.
Desde tu dos tercia cuatro

—Se ha dictado por el ministerio de
Hacienda una real orden,

dre

interesados

en

Fonda Tres

sefa

territórip nacional, solicitarán dicha

—No tres
tantas

Habilitado de los maestros de los par¬
tidos de Sort y Cervera, ha trasladado

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

vicios.

conveniente ampliar
el piBzo para la presentación ó peti¬
ción de dicha gracia publicando los
R. R. D. D. de 7 y 18 de Diciembre
próximo pasado, asi como también
las R R. O, O. C. C. aclaratorias da 26
y 31 de Diciembre del mismo.
Por consiguiente, el plazc que se
concede para solicitar dicha gracia
es el de 6 meses,
que dieron principio

Es¬

en su

PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES

Torregrosa

por

días

ortopedia "La Cruz

Juan Prat y

Volte

roja

casa

(D. A.)

CHARADA

Roja„

años doña Jo¬

por

la aplicación

porE. Gonecensce

80

—Como consecuencia del R. D. de
indulto á desertores y prófugos de 7
de Febrero de 1901, el Gobierno da

Concejal Sr. Agela adquisición de
unajiómpara y un reloj,con destino al
Matadero público, se levantó la se¬
sión (constituyéndose acto seguido
en sesión secreta
para tratar asuntos
del personal.
let Romeu

Íde bragueros y curación de las hernias,

(Mal del Siglo)

en

Ley de

para

NOTA.—Los demás

fallecido

Los

la ley

tablecimiento da

la avezada edad da

en

,

autorizado por

26, 8'10

Era Muarcia.—ñsn sido detenidos
cinco obreros que pidieron en un
oficio la libertad del presidente de la

cia de tres meses al

ZDcn. To3é iF-ujol

í

las medidas adoptadas que han dado
hasta hoy satisfactorio resultado.
Y después de conceder una licen¬

ÍFOÜTIDjA. STJIZA.

respectivos dueños 5. Total 277 ser¬

S. M. tuvo

I

Lucha Estéril

Juan

autoridad

;

á 1 peseta tomo

Batallón de Montaña.

na

.

abultamiento

y

,

tramar.

lla

.

Fajas hipogástricas para corregir

la obesidad, dilatación
del vientre.

por pa¬

A esta

D. Federico Gutiérrez León, exce¬
dente en la primera región, al Regí
miento reserva de Lérida n,'lG7, y
en comisión é la
liquidadora de la
Inspección de la Caja general de Ul¬

de

.

coman¬

cha comisión.

D.

JP^XJIJ^1E2,ES

Se ha dicho

que siguen las nego¬
ciaciones entre el señor Urzaiz y ei
Banco á fin de llegar á uu acuerdo en
el

de circulación. En caso
lograrlo, las modificaciones se haránien forma de enmiendas.
de

proyecto

—Se han reunido los Sres. Canale¬

tudiar un contraproyecto de circula¬

ción fiduciaria diferente del formula¬
do por ei señor Viilaverde.

Examinarán también las enmien¬
das de los Sres.

Alvarado, Suarez InMuniesa prevaleciendo esta
alguna modificación.

cián y
con

Mañana

se reunirán de nuevo.
Dícese que cuentan con muchas
adhesiones de diputados, y se crea

que pueden derrotar al Ministro da
Hacienda en esta cuestión.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blondel

9 y 10
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>

por'fe&ilio^ola,' 2

"L'.A^eoipinoirB,

ustraSós

2

pesetaB.

por kí. 2 ^om'Os ilustraâkis
*£osiM'isler'08 '.de Marsëlla'Yçbî"

1"

•

■<<-

■

■

V'

• ■

Eaqjíri;,, por id i.pta. i ;
"Loiires» por id. :2 tomos aá -pfiSletáe.
."üdmdn por id. 2 tomos ^segunda edición)

:■

-

4 pesetas.:

,

"Paçj'g»

id. 2 tomos 4 pesetas.

,npr

"Yeculididadn

4'pferfetà^i

id. 2 tomos (3.® edición)

por

'.tJSBOéiíás' dó ia' vida

'Bohemiá'y'pw' Enrique

2 tomos 2.

pesetas.

...

1 tomo 1

..."ElYííiHUSfíyltp ,de pii'Madrp^ por jd. 1 pta,
pbr díggo, Ccpway, i piesetn. '
y,,"..

do

j

(Cuentos)

■

,

'

•^•'^'0oüffer,?ónj, por id. ilustrada) 1 peseta.
"AtaiaY^RénÓVtYÈl últinfo ^Abeffcerraje. —
Viajfl:jí(lcMqnt-B!ancb„ (4 novelas juntas) por

por

"Mesalina,,.
«Genoveva de

31
32
33

■Cono,Cimientos

"Amo

.

.

TERBÀIL
'

d,e la^Caridad.—3.° Club de,.jog, Eiípjçq;^"
dores.—4.° Turquesa la Pecadora.—5.° .Ell conde
ArtOÍf.

escritas por

'

"Liu^ckiies,,,—"Los. Cosacos» pop id. 1 pta.

.

"Lá'Líbciávituci Móderna»

J

y

tres",

por

pOr id., Ï peseta.

\'íétor

Hu^, (2 tomos

por id. 2 ptas.
id 2 f^as.

,

•-TòSarjjFií·pmeimn ; pot.-É-

J.jde Goncourt 1

y

.-

..

^

"■Pj"ftfd\t-'.ifo,Éislór„ obra, i premiada pjxrda
Acfrdep^#^iFi^pqes^. por A. PaudpJ;, 1 gese^p,,.
; r "i'íir.t^'ln dç J
,por id.,1 ,'p^etaf
.

í

.

del

'

;

,
,

...

1

peseta^
"Los

2

pésetaí.

í

i

r

;

por

■

"Azucena,,"por

4.°

id. 1 peseta.

l,uclia de ainqr,^ por id. 1 peseta.
per i'A .E-'peseta.

"C(A«S»oív-<fií^»bi,

,,

.

■ ' ■

«Su
por
peseta.
,
"En su Maaaiia. de Bodas, por id. 1 peseta.
."Um M.íiiriinoiiio del, gran Mpndo» por,Octa¬

vi J

í^uu!éi?(db'rá'A(!fldemíá'Féáiicesa)

■«LaiabSwriUiGiraudpmi.mujer»'
•Bekity Iipegetq. - O

per

-,

.íiLog-Gqrgpfmeros , del Sijexido»
FévLÍ, ,-(2 ¡tong)Sjiius¡tradpB) 2 .pesetas.

.

1 peseta.

4clpl,((t)

-.por

Lau].

'

"I^ Sglft.Mm.teriosa» IJpl^iLÈ-P®?®l^·
''ÉljÇ,d^áïl(,rp. de Ál'j.qa» l-PE É.) de Coiis,oiencq' 1 ¿osef;^.
-,
.

"^a, Vmius dé Gprdea» ppr Adolfo Belot y

^érnicib','l'<poseta.
:..

«Pasiones y

Delitos»

por

'

'

■

!■

cromo,

Admirablsfíj^ecretos q.e Alberto el.Gran
:

■

f

la Magia Na¬

encuadernados

tural del Pequeño Alberto» 1 peseta.
«La Magia Negra» 1 peseta
"

en

Verdqder-a

y

Traéscendental Magia Blanca,

peseta.''
«Magnettsmó, Hipaotkmo,.

i.

Sugestión

Es-

y

piritisaio» 1 pesefa.

T DÇ

LAS QUE

"Y

EMANAN J$E LA ^MPUREZ^^. DC LA SANOJ^
y'del sístema nervioso"
:

El

•

I

-,

AN'ÍT-'FERMO

cura

'

,

siempré

dañt

y nunca

i,iitráctó^vegetal corhpletamenie inofen¬
prepar^dosjqug conüenen sales»
qué sí-bien de "morncnio apaj"¿ñtán calmar la afec¬
ción, producen luego íí'Ósitos en'el Estómago peo¬
no coijio'oiros

que la misma enfermedad.
Lg¿Neufas.téiiÍa, malás digestiones, inàpetenclat
gederal, estie.'íiinientos. reglas difíciles ó
nulas, impotencia, .etc.,.S2 curan en pocos dias: miles
de curados^agradecidos lo certifican
res
.

debilidad

TftwlitF-

Agente
H

ií:
..

PRPÓSIXO; Cr¡3(¡n^ 9 y Ù. BARCELONA
jarmacias v 'Droguerías
ucy

H-.v-'rjj

-,

p^

f| iHillfUMJ)!»-.

ü,

-

.

'■

.

-:i

,..a.la provincia.de Lérida^ S. Antonio, 6::Z° ,'
.,

■■I·III·I·H

,

g.. ■:

«..Çlai-a de Azay» (2.® parteada las Máscaras
Rojas 1 pta, i .,
--c.í
;-y ' ■
-

,

"El

P-ajeFÍor de.Mayo» 1

tçmd i jlta!"

-

1 anilla para

;

caballero'con hermosísimo brilianté,

pesetas. 50- ,
rdém con brillante.doble grilésp, .pesetas 100.
1 alfiler para caballero, oro de ley con espléndido
brillante, pesetas 25.
Alfiler, id. id. 4bniLLaaie muy grueso) pesetas 50.
AhlOos última/govmdad p-Aita stfioraá y séñor-ita^
■

y

cidia.
' •
;
AVENTURAS DE ENRIQUE IV (2 tomos).
-^1.® Galnbr el H'érmo3o.-^2.° La Traición del
Mariscal Birón.
"El fieirfero'del.-Convento» 2 tom'qs 2 ptás,
"Los Amoirés de Aurora» 2 tomos 2 p.tas."
"La Justicia:de .los..Gitanos» 2 toinos'2 ptas'.
"Las Má-scatas Rojas» '1 tomo 1
'

id. 1 pta,

multitud de grabados y elegantes

"Los Secretos Maravillosos de

sivo,

.

jSe^dí.a.'

"La Venjrnnza de una lona» por id. 1 pfá.
"Ladíperfuna de la.Judería» por id. 1 pta-.

.

.

.

.

póY Carolina In-

-

M

Márgáritá.—'6." La'Ndchó'dtí San Bartolomé.—
7.° La Reina dé l-is' Barri'cád'aL—8." El Regi-

..

muerta»

ta Venganza de Riqcaarbola,
' ^ ''
LAS TRAGEDIAS, DEL MATRIMONIO'= (2"

Yián'cy;—4." Los Jurauieiit.adosj—5;® Enrique ■

con

por ser un

LOS DRA^IAS 'sangrientos (2 tomos).- • •' '
LA JU.VEN'í'GD DEENIUgURIV (8 tomót).—1,° La Hevmqsa Piate.ríji,--2.® La Favo rita-del ■
Rey d^Navarra.—3." Los Aufores de la Bella

id. 1

únic.o,|)^çgqadp»

Paloma,,

tqino^).—

tomos).

"

Bruselas».

"Aldi'fa Stuard».
"La Verbena de la
"Los dos pillétes.-,,

"Los

01

Hp.qiÍTre, Gyis.

LA VUELTA DE ROCAMBOLE (4
.1.° El Compadre ..Vulcano.—2." Una .sociédad
Anónima.yr.3-°Lóg Amor.es, dei nna Española.—
,.;

.

"Una

"La Huérfana de

de» 1 peseta.;

'

AHORCADO ,(2. tomos),,

—1,° El Loco de Bedlan.è-T-2.° El

(ilustradé)

¡í

cubiertas al

■

j.i-

LA CUERDA DEL

,-

■

ÍÍ^Úpra^jÇarlo^à- Mi.

«Ji an José».
"La Vieje'citá;,';'
"Oscar y Amanda».
Los Verdugóg de Amanda.

;

■

,

«Garín».

libros cabalísticos

rr»

âc íio'cam^de. "

id. (2 tomos ilustrados)

j,,,
1 peseta.

50

.

"ta Africana».

ilustrados

1

LAS DEMO LICIONES DE PARIS ,(2 tomos).
-^1.® Los. Ainpíeé dejLimosin,o - 2.° La Prisión

_

Apóstoles»

"Catalina Howard.»

52

,

,

Catala.

-ileal úú las

Rkjaíi..
- '
LAS MISERIAS DE' LONDRES'(5 fo nos).- ;
1.° ha Muestra cíe ^áivulps.—-2 " El -Niño Pert- I
dido:—3." La Jaulà de. los Pájaros.-—4.P EI Ga-méñter'io de ios Ajlistjciado's.—6." La Señorita;,

"Jnjck» por id...2 tpmps,_2 pesgtas. ,
,
f [,,^.8 ,Car,ta^, dé jm Molino» .j^r id, 1 pta.
."jVL\iia» inb.vela americana) por Jorge Isaacs
ï péseú.-- '
" ' A' '
^"·. :
"Vida de Jesús» por E. Renán (ilustrad^)

y

' '

43
44
45
46
47
48
49

53

La el,lección dé lás dós' serias lujosamente encuadétnada'cn dos volúmenes', én tela y planchas
doradas', 11-pesetas.

L'òs. Téspros .del

.

Marina». '
Aragoneses

"Ma,r,garita de Borgoña.»

51

rústica.áibfO céntimos''un'ó, '

jg .Gi.taua.—6.'^ L'á béfoió- ■
Ya,'Jardlúerá.—6.° Úp Dramgf.en dá 'Í!idia.-M.7.u

4' Pii?èiâ.j ! j^Lf-^^ababBupbr. .Aliop^o^'Uaud^ 2 tomos 2
.pe^eytsi/ ,.1 ' ■. '
.

,

■

—-4.° LcSí MiílQoes

à-•

1

:

41
42

:-la-uí>tima'PAí^bra dr rocambole
(íj, tomos).— 1.° La Taberna de la Sangre.—2.°-""
Lo.s Lstrauguladoi.;ea,^;3y°<pistoria de un chimen.

..

peSe.t#j-)ji-.--,

en

y

"Reina y Esposa ó
Oliente.
"Lu is Candelas».

tombs).—E^ prbsSdid de Tolón. —2." La Cárce].,de..Majer.e3.—3.° La Posada Malditá.—AwLa: ;■
Casa de, Locog.—fi/j ¡Redención!
■ '■ •
Eí., '

Párísy por-id. (ilustrada)
ó-,
ptas.^;:'- "Ciri
'♦tíjin' dbilsiandia-'A-El Homtbre- Fiera,, por,
id. fâjbc-mooBùius.trudos) i2-pesetas...
■
tNut-fetra BoStíraicló

2

.

«HérnáiioCortés

iáes

''v.. SUAREZ,.CASAÑ' j,-,''
Consta de dos serias dé 10 tomos

HAZAÑAS DE ROCÍAMBOLE (4 tomòf.).—
1.° Carmen la Gitana.—2.° La cond.gaa. Arto(f.-p3.° La Muerte del Salvaje.—4." La Venganza de ,
Bacará.
s>
*ÉL MANUSCRITO DEL DOMINÓ (4 tomos).
—1.^ Los CabaJjuroB .dql Claro de.Lunn.—2.° La,
Vuelta del Presidiario.—3.° Testamento'défi g'&ano - '
d^sáC—t J.® Dánielár
' ' ■■
■LA RESURRECCION-DE ROCAMBOLE (5

.per id. 1 peseta.
.yor id, 2 tomos, 3 pesetas.

39

la vida privada

para

'

LOS DRAMAS DE PARIS (5 ^mps),--!.»
La Hbíenoia M{qtfÑ'i§sa;-t2.<' Sor Oiismla Lier-

Criado.»

y

'Ikisnrre(;,c.ión„

38
40

.eraciones morales, históricas, de medicinà'é higiene Consejos á la juventud, á
los casados y á los padres de fa■'
milla, Çoleçoión. de obfas

mana

Tpp^.ta.:

Cristobal

"Dolores ó.la Moza de Calatayud».
"Un Casamiento Misterioso».
"La Flor'-dte'uh día».
"Las Espinas -dé una Flor».

30

■

^.cnafa. de Kveutzev.—Él- Matrirnonie„
nqvelaq, ¡jjimtps) por, el coníje León- Tolstoy,

por

■

-

2

,Brabáiité'„,

«Diego Corrientes».
«José María ó El Rayo de Andalucía.,
«Treí-uta Años,ó La Vida de,un Juyadcr

.

Leopol¬

à «lía peáeta'cada tomo

'

■

19
^O-'

-

Diderot, 1, tomo 1 peseta,.

OaiíAS DE_ PONSON DU

(ilustrada)

de Veneeia».

moro

"Don Juan de Serrallonga».
«Los S'í.etó Niños de Éçija».

peseta.

"La Mqnja, por

,

"Otello ef

Scbfnid,,.
V
' -i' '
21:- "El.iTrovadcm».;22
"El-barbero de Sevilla».
23i «Hernani» por Víctor Hugo.
24
"Bí Rigoletto,;.
25
«Lucrecia Borgia» por. Víctor Hugo,
26
"Aida».
27
"El Rey de ios Campos», (Historia
bapàkîo cubano Manuel García),
"Amor de Mad^-'e».
28
29
"Abelardo y Eloísa».

,Alas (Clarín) ;1 tomo l^pe:,eta.

id, (ilu-trada)

id. I pesetas,

por
¿é

,
-

Diouea,-/.-por Dmitri MerejkoWski,i(2i tomos) 2 pesetas.
"Mariquita León» por José Nogales y Nógales^l tomo ilustrado) 1'50 pesetas.
l'El Ultimo .Patriota» por id. 1 peseta. '
"La Señorita de Maupin» por Teófilo Gautier
"El Gallo de Sócrates

"^ii KIa'dre,,

"Ju^et%j5; Romeo».

-."-.s'íLa Muersode ios

K

.l,líé¿av A '

«Carmeu».

17
18

"SafambÓ» jjo-id 1 tbiiiô 1 pta.
,

•

.dé Uamilja» por

16

tomos

"Los Gruzadqs» por id. 2 tomos 2 ptas.
"La Señora,de Bovary», por Gustavo Flauverj

MUrgiier í.'tbflíO'.l peseta.
'
■ ■ '
"España¿ por Edmundo de Amicis, 1 tomo
l.pesdfia. :
■
-r.
"Ilo.as de Eecreo.,, por id. '1 tomo ilustrado
l-pesota^ t. '.■■
'
; "Ea Gano.a?a di Tutii» (Una novela en tran¬
vía). por, id.. 2T.,íiomps ilustrados 3. pt^s.
"Biaf^ipUUQiziqila,, (2 novelas juntas), por
.

"Canciones

1 tpmo Iqiesela.

^•.iV'4>-\.r.í. . ••
2 tOÜiós'4''pdsétá§.

• •;;•'■•

'fd'rkl4Sjci^"Yo'"

c'..

'

o.

• :

•

15

■

34
35
36
37

Españoles».

ptas.

Polaniecki» por id. ;-,2, domos,
'
' ' ■
"|SigámOsleI„ por id l tomo 1 pta.
"Hania,', por id. 1 tomo I pta. o'.
^Liliana» por id. 1 tomo 1 pta.'^' '
"En busca de felicidad. (Por eP- paii)''ipor id.

■

.'í:"3]ereBa

t

"A Bakgféy Fuego» por id. 2 tomos 2
"El DiltiVio» por id. 2 tomos 2 ptí«.
"Pan Miguel Vblodyouski,, pof id. 2

■

2 pesétía.
'
"La Familia
2 pesetáb.

1 tomo
'

■

■

"

2 pesetas.

"Kaná„

■lipiEseta.

tomes

-

'

oro

de'ley'cdíf hernffosigiArb'-bidllahte, pèse,tas ¿5,

1 par

pendientBS--paTar*SEfl'Drirás, oró de ley

,

con

eKpléndidps brillantes, pesetas 25.
í par pendientes pii'a' sdftóras, oro dé . ley con

hermo-isimos
Idem

con

brillanteSi.pesetas 50. .'
hernwsísinqps lyiilantes doble grueso,

pesetas 100.
1 par pendientes' pira
.

verdadero

,

.

nifias (especialidad

para

regalo)'¿trb de íèy y'expléndídos brillantes,

- "
peseias 25i'
w
¡Oro gHran}izadq,,de ley 18;iqu.Ua.tes, 'y brillantes
quimicamqpte perfectos, más her losos y de más va¬
lor, por' su'·cònstante brillantez y explendor que los

verdaderos. Descomposición de luz,
ción perfecta,'imitación maravillosa-

dureza,

Regalo 5000 p'eaptas. á. quien distinga mis bri¬

llantes ALASKA de los legftirnoé'
A tod'o cotnprádor no'conforme con

el génsroso
?e
difevol-vérá inmediaiam'énte él dinero.^'
•
'
Enviar là meiida-de -los anillos, tomándolacon
iin jijlo ah rededor dol dedo.
.
Unica y verdadera ocasión ,para gastar bien.®
dinero en regalos, siendo siempt-e'su valor superior
al coste. No se hace i descuentos, no se çoncede re;
•presentación/ no sé envía catti'.ogo.s, ni dibujó?, W
.

muestras.

.

,

,

cajitas valor de¬
clarado y por correo para toda España é Islas.
No sírvele ni iigun jie .iido no acompañado de su
importe en bilictes.'.'tlel; Banco de España encarts
Envié franco 'de todos' gástos en

certificada ó valor declarado.
..Unico i-epréseutante general
Briílantes Ami' ÀlàGlfâ.'

GÍl.. BUYAS, jCORSO ROMANA, US MILÁN

«Sociedad Oro j

(ITALIA)
ib

saiMfjjÁ
''

.

IP""","!*,"!;"

-y

"

JS

Mb..

»,

A

..

.

l'O

«.

.

á 50

!

Gabriel di

Annunzlb", 2, tdmós ilustrada 3 pèsèt s.
"El PÍ.íicWn.por iq. 2'idr id; 3 pe éfas.
"É! Fuéfeo» pot' id. 2 tbmbé'S'pesetas, .
«Las'Vírgenes d'e las Rocas, por id. 1 .tonio

mas.

2

"Hisfí.íia-de

un

id. 1 tomo l'50 pesetas

.^,

Muerto» ¡jor Francisco Cal-

cág^,'l ti-moihistracir; 1 peseta. '

«Don^Juijote de la Manciia,, por Miguel de
Cervantes, 2 toinfis ilustrados 2-pesetas.
»La Ciudad Negra» por Jorge Sand. 1 tomo

t-

;1

,

Jardín do los Suplicios» por Octavio
Miibeair, 1 i orna 1 peseta.
«¿Quo-Vudm?» P"'' EnriqupSLenkiowicz. Ldi«El

complo^i _-é; iiustiada 2 tomos 2 pesetas.
"Más allá del Misterio„por id. 1 tomo 1 pta.
«Luchar en ano» pid.orv l tomo 1 pta.

ción

.

.

Camelias^

por

"Manon-Lesicaut,, ipor éj abate Pr-ébost.
«Bcrtoldo, BeHoldiiio y Cacaseno».

"Gustavo el Calavera» por Paul
"La Bella Normanda» por ícL ■
5
6
«El Libro de los Ehámoraelos y
tario de los Amáiltesi
7
■

i8

10
]1

,12

_;1<3

Saint
14

de Kocb.

eiySecre-

COMPAÑIA INGLESA DE

"Se^TQs sobre la^viday de rentas vitalicias, fundada en el año 1848
Pólisas indisputables.—Beneficios capitalizados.-Primas rhuy moderadas
LA GRESHAM tiene constituido el depósito exigido por las Leyep fiscales vigentes coiiif
garantía para sus asegurados en España.
Oficinas para Cataluña, Plaza de Cataluña, 9.—BARCELONA

Baaqueros en esta; Sres. Hijos de D. Majjfin
Inspector del Distrito: D. Juan Corominas Alegre.

"Juegos de Manos y de Sociedad».
"L'is Trece Noches de Juanita» por Hen- :
• l'.-.c
■
"Los Besos Malditos»

lyEock.
9

A. Da¬

:

4

'

peseta.

3

.

«La Dama de-lag

1

*

l'50 peGétae.'
"El Inocc-nite» por

í>,OP'ÜLAREiS
céntimos, cada tómp.
'
'

NOVELAS

BkB HP"

TIME

,

porTd.

«Bocaci-.io».
"Doña Juanita».
'^.Los

d®-T®''peí».

«.Pahlq,j., jLgiam»,, .;Por_(4p«.:
Pierre."
"Don Juan Tenorio»

Llorens.

Coijpalia íDilesa tle saiaros contra inteilos, explosiones yacm
Oficina para

Catulaña, Pla

,

de'-Cataluña, 9

Delegado para la provincia: D. A ionio J.

—BARCELONA

Jerer Mur, Palma,

15,

Léii''^

