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SAMBLY

GRAN

EL MEJOR DIGESTIVO
Los

pedidos i Josd Camila
£ RIDA.

L

do

tecióD de las almorranas

À 35 pesetas una
se

venden cinco mesas de Tresillo en
buen estado, su valor es de 55

muy

pesetas.

ÉXITO CRECIENTE

Darón razón
de

ÜPMOSJN .BARCELONA

_

Farmacia de Carnicer;
Calle del Carmen, Lérida.

iDr. Mïoî:

Ftyrmacla, Plaía Hneia

'fir. lôîltûs: ProTídíá, 336 y

Claíís, iOi
10 15

Del Colegio Español de Dentistas, con
titulo de "Di* expedido por el mismo;
alumno que ha sido de la Facultad de

Medicina de Barcelona, Ex-operador de
la casa del Dr. Triviflo de Madrid, et
cétera, etc.

OPERA EN LERIDA

toda

Gabinete Estomatológico y Clí¬
nica Dental en Barcelona, Paseo de

confeccionar

los

teatros Tivoli y

en

la Librería de Sbl y

—¿Ricuerda usté lo que era tóo ese
liene delante?—me pre¬

Benet, Mayor, 19.—Lérida.

—Y, ¿cómo ha sido el milagro?

de i6 de Majo de 1902 mandada fijar en los
Gobiernos civiles, Diputaciones, Ajuntamientos,
Comandancias y apuestos de la Guardia civil y

è^taCLones^dé ferrocarriles, bajo las responsabilida¬
des, deAutoridades" y Jefes de estación,
Precio |!25 sn papel, 2 pesetas en carton
Íiilbreifa tlë Sol y Benet, Mayor, 19.—Lérida.

Fmstiscn irl)oiiAs
CALLISTA
'

Ôfrëldè

rosos

sus

sérvlqios Ô

sus

Huertos
en

no

hume,

olièrit^s y bI público èn genera)
calle Mayor, d.®?6 y.6 do

en

venta

las afueras del puente y en el
de Albatarreoh.

oámi-

Dirigirse al contratista de obras don
Juan Florensa, Cafleret, 3.

8n su casa

mlíillo.

8.-15

D. ieniieniiira F. Baraial
MÉDIDO-ClRUJAHrO
Consalta general de 2 á 4.
Calle Mayor, uúm, 71, i."
7»

guntaba el viejo campesino.
—Vaya si lo recuerdo; era un te¬
rreno estéril que para nada servia.
—Pos por eso me lo dieron; porque
DO servia jpa ltda. Y ahi lo tiene usté
convertie en el mejor huerto de la ri
beta y en uno de ios mejores de tóo

Aragón.

LEY DE CAZA

Arturo {jetlifl y Kulleras
MÉDICO CIRUJANO

—l0..ra, á juerza trebajo] A mi

me
por cuatro cuartos,
porque era un estorvo, y yo me dijo:
dieron el tirreuo

cHay ghe sacar predulo. ¡Y á trebajarl Y poco á poco, sin hacerlo tóo de
una ve;í, que es la manera de perder¬
lo tóo-, ptpparaudti la tierra aptes de
sembrar y habiendo güenos Vóa plautíos antes de que llegase el fruto: trebajando mucho, é juerza de tiempo he
conseguio lo que he conseguio. No hay
tierra mala cuando

delante.
Dijo una verdad como
viejo baturro. La filosofía
fiida

con

Gratis d los

pobres de

volun¬

un puño
no

está

el

re-

los hombres faltos de ilus-

porque aquel labrador
biaba como un filósofo.
«No hay tierra mala cuando

tracióo,

buena voluntad

ha*

hay

quien la cultiva y
tiempo por delaute.» Es cierto. La
tierra aquella hábia permaueoldo es¬
téril porque siempre habla sido trabajada.por hombres que no llegarían
á recoger el fruto. ¿A qué afanarse si
en

de ellos?
con bqeua voluntad
cuando eñ lo nuestro trabajamos,
cuando tenemos algun estímulo, cuan¬
Se

B. Antonio, 22, segando.

hay buena

tad y tiempo por

aquello
Consalta de 11 á 1

dar á los obreros utili¬

productos, harán esta

concesión y con eiia sacarán macha

ventaja.
lógico que loa patronos lle¬
á adoptar tal medida porque
ellos, que siempre son guiados por el
egoísmo, han de comprender la bue¬
na voluntad que ha de acompañar al
es

guen

obrero

si

encuentra

utilidad

en

ei

producto. Es esta una doctrsna egois¬
ta muy en armonía con ios sentímien.
tos palpitantes en la vida moderna.
La buena voluntad acompafia al que

trabaja en lo suyo, al que ha de reco
ger el fruto de sus desvelos. El que
lucha por la felicidad es un mártir de]

no era

trabaja

guaa ventaja en los
descanso suficiente y el

productos, el

trabajo limi¬
el obrero trabajaría mejor;
además, asegúresele al obrero el pan
de los afios en que los achaques de la
vejez le impidan ganarlo, y trabajo.rá siempre contento, procurando lle¬
var una brillante
hoja de servicios,
sin que ia protesta acuda á sus labios
tado,

odio ahcgue su corazón.
Emplear en lo ajeno nuestras fuer¬
zas es ir contra la voluntad; trabajar
deprisa es trabajar mal; luchar siu la
y el

esperanza de un porvenir venturoso,
es lucha desesperada.

iDíchosos los que, como el viejo
labrador, emplearon su vida en tra¬
bajar en 1a tierra propia, y, poco á
poco, eu lucha continua, pero sosega¬
da, llegan á la vejez i tiempo de re*
coger el frOtoI

cocido.

Joaquín Aznar.

que se propone un fio
ha de marchar á éi por sus pasos con¬

Además, ei

Ijeeortes de la prensa

productivo. Hay que caminar
apresuramientos, despacio, medi¬

La prensa

nue¬

paso, convenciéndonos de la firme¬
del terreno antes de pisar en él,

madrileña

midi«DdQ nuestras

El Globo se ocupa de la cuestión
de los francos y ainde á la reunión
de las comisiones del Sindicato.

donde

Expresa que no debe subsistir el
tipo al qne adquirimos la moneda en
el extranjero,

vo

OTJJlTDTIO de L A.

Véndese;

ría para ellos
dades en los

tando las consecuencias de cada

tirreno qae

Véndese

Guando los patronos lleguen é
convencerse de lo beneficioso que se*

sin

Roura

:P:Ë^EOIO S IPEIBTS'X'A.B

porvenir más ventu¬

terreno

Egoísmo

P>I^ÔrESORA É3E: CO^YE

un

tados, jpoco d jioco, como ei viejo haturro consiguió hacer de tierra estéril

REAL PRIVILEGIO)

María Porrera, Viuda de

1.® (esquina Caspe) jüáto á
Novedades.

Gracia, 4,

Clase de vestidos

(CON

por

Rambla de Fernando, 10, pral.

A

á cortar y

3-8

TODOS LOS DOMINGOS

PRÁCTICO

P3 A

la administración

~JORDAN '

III lili

TRATABO

en

periódico.

á

que el presente que soportamos

Y

Pomada anühemorroidal "Yníïlés"
DEPOSITO CENTRAL

esa

vamos

roso

za

fuerzas para que
la fatiga no noS rinda, hay que ir ha¬
cia el Ideal buscando buen terreno
poner

el pié,

^on la mirada

puesta en la tierra y el pensamiento
en

Al

A

porvenir,
veces

—El

Impartial publica dos aftlcil-

los de interés ocasiona!.

el que mucho corre

llega

menta el decreto del

En

uno co¬

sefior Suárez fn-

fuerzas para

cián respecto ai asunto de los
montes,
ya conocido, y en el otro comenta la

llegó pronto al fin que se proponía,
¿qué ventajas pudo lograr si llega
rendido, inútil por el esfuerzo reali¬

gravedad q^ue suponen los sncesos
ocurridos en Murcia.
Dice que de tales trastornos sob
responsables los gobernantes por ha¬

zado?
En este otro

cuestión da la

antes, á vbces queda en el camino sin
continuar. Y si el que
gracias á lo vertiginoso de la carrera

ber

razonamiento—¿me

permiten ustedes el calificativo?—en
el que debieran fijarse los patronos
para hacer que sus obreros trabajan
pocas horas y descansen las necesa¬
rias, porque el cuerpo bien descansa
do adquiere vigor y en ocho horas de
trabajo se hará menor faena que eh
doce, pero el trabajo estará hecho á
conciencia porque el obleero no ten¬
drá tiempo de cansarse, y sobre tofio
tendrá tiempo de descansar.
Hay que sitiar á las patronos con
su
propio egoísmo i^ra ver si al
comprender los beneficios que puedan
reportarles estas modificaciones logra
el obrero algún, provecho.
No hay que hablarles al senti¬
miento, ni hay que amenazarles, ni
hay que recurrir á la huelga; hay
que hacerles comprender las venta¬
jas que lograriau accediendo á las
peticiones de los obreros, hay que
hacerles comprender que el egoísmo
en todo hombre
existe, y que, con al-

retrasado

su

resolución

en

ia

mezcla del pimentón

el aceite.

con

^El Pais hábia de ia poiftioa del
■Gobierno liberal diciendo qne ei pue¬
blo nada espera de los liberales al

tampoco de los conservadores.
Los dos partidos son ruinas—afir¬
ma—á las que sé acercan y se aoojeá
muchos vividores.

—El Liberal se ocupa también de
la labor del Gobierno, asegnraudo que
bu

es frivola y baldía.
Luego alude á los trabajos

gestión

prepa¬
ratorios para la oonstracción de nue¬
va escuadra y sostiene
que la obra
dei

ministerio

país

para

no

puede animsr al

coadyuvar á grandes em¬

presas.

La vida

palitña

La proximidad de la reapertura
de Cortes dá gran animación á ios cir¬
cuios, aun eu días festivos

como

el de

anteayer,
El tema de las conversaciones te¬
das lo coobtitujen ei desarrollo y al-

jík. Xj XIj

to Jtu

O

jSPÎ
■»

Las

del próximo período iegielativo,
ai bien en este terreno, cuanto se dice

oposiciones coinciden en la
suposición de que será muy corto; los
ministeriales se muestran sorprendi¬
dos ante estos anuncios, porque, à su
juicio, no existen datus para decidir¬
se por dicha opinión
ó por la contra¬

canee

ca

ese

pasa de la

propósitos de Romero

Ai decir de ios

üiti^oB del Sr. Ro¬
mero Robledo, los propósitos de éste
son desarrollar una enérgiutt campafia

en

las Cortés contra el

séfior Sa-

V'

gasta.
El

diputado

por

S.

Antequera "hostili¬

zará cuanto pueda al

parlamentaria, procurará obligar al
Sr. Sagasta á que no falte del banco i

á hacer arroz con

—Ayer larde ó las cualro'hubo un
de ;;incendio en las liablta-

eiones

rres.

que junio con algunos transeúntes
que pasaéban por la Rambla da Fer¬

se

le ocurrió

un

nando, consiguieron sofocar el in¬
cendio qua se habla iniciado en un
ropero.

día la idea salvadora

¡de escribir algo
el teatro. Como lo frecuentaba

los billetes que le daban en la
Redacción, habla visto que muchos
disparates se aplaudían y que sus au¬
tores ganaban en una sola noche más

de hallarse

bien

la patria bajo el punto
definición en cuanto

que él%o un mes.

—El domingo llegaron retrasados
trenes correos de Tarragona y
Madrid.

|

—La

comisión

nombrada da real

catalanes ad- j büco

—Instruido
el oportuno expedienleía expre If ta én
el Mmis erio de la Gobernación,
Aquel trofeo glorió¬ con motivo del recurso de alzada In
so, más querido por lo inesperado, ; terpuasio poi- D. Enrique Faljó To
fué el adorno mejor de la modesta I más, contra la providencia del Go
f'bierno ctvli de esta provincia, da 2 dé
sala.
ú timo, por la que desesLos productos de la pieza cómica II Septiembre
timó su reclamación de que se orda
hicieron dirfru'ar pronto á la familia I nara á la Junta de Cárceles del parlidel autor de relativa holgura y en¬ 1 do de Ba aguar que le abone la canti
I dad de 9.485'14 pesetas qu supone le
tonces los chicos, recordando sn eter¬
I
áíieuda por la formación da un prono ideal preguntaron á Ib madre:
I yecio da Cárcel, reservándole el de—¿Cuándo comeremos arroz con I recho de que se crea asistido para

sobre el

políticos comó reñejo fiei de
en las Cortes, tanto porque
se avienen con la est^ecial tnahera de
ser de dicho hombre públfco, cnanto
porque el silencio qiíe ha venido ob•servándo este verano exige una com¬
pensación práctica que dé satisfacción
al temperamento inquieto del Sr, Rodos los

más acendrado

adtitu'd

de vista de
no

puesto preeminente

en

la lerané,,

tica y se le prescriba
como un

poderoso,

cuyos

dos

hacen esperar.

no se

admirables

aeenil

rasuitR

aurora
por Joaquín
Precio 2 pesetas.

Dícénía.

ios

|

con unas

cintas

en

que se

siva dedicatoria.

'

,

programa de Manresa, que más
-ioiimamente afectan al -concepto de

al Sr. Romero, se consideran por to-

Intesiinn

Saizie ciw

con

refiersn al Sr- Sa-

enterados

hn""

EatomacaLde
siendo,ya tai su ciéaito.que ha iom«'
do

de don José Bordalba.
Del
cuartel de la Guardia civil acudiai'o.n
vanos individuos de la
Banemóríla,

estilo, que no llegaba nunca por¬
que no podían, hacerse tales despilfa¬
pobre padre

-o

parte"deTas flr

amago

el

para

le mayor

fermenades del estómago ô

—El dio de oyer fué caluroso, pero
al anochecer se levantó viento del
N. E. resultando un cambio brusco.

ó
j el de mi cumplean)S,ù otra fiesta por

unión que estos desistan de las basas

atribuyen

que se

vas

Y ella siempre Ies contestaba:
—El dia del sánto de tu padre,

del

actual situación liberal.

sn

—¿Cuándo

Al

en

61 Elixir

leche?

particular, que según datos fehacien¬
tes, el Sr. Paraíso se halla iucliuado á
una intehgencia con los regiona-listas,
'béró* prôqobl^dôSé' áF vërifiear ia"

no

propósitos

recelado

madre:

'

sucediera, ql'Sr. Some¬
ro parece dispuesto á deducir ia incapamda del Sr. Sagasta, y á esgcin^
las armas que le proporcione este
alejamiento de las sesiones contra ta
Estos

su

'

I,

Si esto

iotícías

calificativo.

á

—DE UTI LID A D ÎN
DISCUTI Bl I?

Apartés habrá médico que

Llegó la noche del estreno y el pù- t
cia, disposiciones de los actuates es¬
aplaudió y el autor fué llamado tatutos que conviene reformar y rae
quiere cada día mayor consistencia,:, ¿i
dios do que lodos los profesores
proscenio y hasta logró que en una
hXsta el punto de ser recibido por
cooperen á la obra social, científica y
|-(je ¡as• sucesivas representaciones un
profesional que deben realizar aqué¬
mÀchos çòn ent^o crédito.
( vécinó entusiasta le arrojase á lá es- llos
para progreso de España.
Se ha dicho por los que alardean
cena
una
corona de laurel
natural

y

azul.

se

nal y los regionalistas

jefe del gobier¬

desplegando todos los recursos
que le depara su larga experifocia^

no

más^propiedad

| orden para reformar los estaiutos de
—¿Por qué no he de hacer yo algo los Colegios mélicos y farmacéuli
eos, invita á ios profesores de las
gaeta, á quien creen dispuesto á de- ' como eso?—dijo y se resolvió á pro¬
ciencias médicas d,e toda España (mé¬
bar
fortunif.
cretár la suspensión, as! que aquellos (
dicos, farmacéuticos y veterinarios),
Pensó el plan de una pieza en un
proyectos se hayan convertido en |
que quieran informar á la misma so
bre esta materia, ó que lo hagan por
leyes.
acto, la dialogó, la Mevó à un empre
Î
escrito, m ndando sus trabajos á la
La Unión Nacional y los regionalistas i Bario y su condición de periodista,
dirección general de Sanidad desde.el,
aunque humilde, no influyó poco en. ; día 15 al 25 del corriente.
El rumor de una inteligencia en- '
Estos versarán acerca de la fina
la pronta admisión de ia obra.
| lidad
tréfíos elementos de la üñión NkClo- I
de los Colegios, su convenien¬
Al decir esto

desean.
Los

con

Constantemente preguntaban

categoría de meras su¬
posiciones, por cuanto que ninguna
agrupación parlamentaria ha definido
de un modo concreto el programa ni
ria,
aun expuesto siguiera las lineas ge
Afirman los elementos liberáles
nerales de la actitud que observará.
Desde luego se advierte, á través
que el parlamento funcionará el tiemde estas incertidombres, que aun los
po que sea preciso para que los vaelementos que más se distinguen por
>ripa proyectos de ley que han de ser¬
le sometidos obtengan su aprobación.
bu amor à la oposición, se muestran
Los conservadores, que parten del
tlésconfiados respecto à la posibilidad
de un cambio politico, y los más Vesupuesto de que las sesiones serán
hemerrtes aspiran ¿ prolongar la pró¬
suspendidas después de la aprobación
del provecto de fuerzas terrestres y
xima etapa parlamentaria, buscando
navales para el próximo año, anun¬
con ello motivo para qubrantar á la
cian que impedirán que la clausura
actual situación, reconociendo de este modo que la estabilidad ministerrat i se verifique tan pronto como alguien
lo desé^.
es más firme de lo qae las rñinorías
DO

podrá aplicarse

su

satisface al

espafiolismo.

I acudir á los Tribunales ordinarios en
5 demanda de su crédito, se previene
—¡Mañana!—contestó la buena
Se ha dicho que tan pronto como
I queen eLplezo de veinte días,las partes
I mujer con los ojos humedecidos por I interesadas- pueden aiegar y presenreanude sus sesiones las Cortes, el
I las lágrimas y fijando ya una fecha If tar los documentos ó justldcantes
ministro de ia Guerra presentará el
que consideren conducentes á su deI segura para la realización de aquel
proyecto fijando las fuerzas terrestres
I
recho.
deseo tantas veces manifestado.
y reproducirá el de Reclutamiento de
I
vr
I
En efecto preparóse para el simei'o.
^
^
^
^
^
; las fuerzas del ejército,
El duque de Tetuán
Tiene tambiéu el prppósito de pre- ^ guíente día un verdadero banquete,
i
Cionometro Lip
^én el que hablan de figurar diversos
sentar otras leyes importantes, entre
l
£I duque de Tetuán ha hecho al¬
iDternaciona] Yatcli
manjares apetitosos y como digno re¬
^ ellas una suprirniendo las Academias mate el anhelado
plato
de
dulce,
congunas manifestaciones que corrobo¬
Cronometro Colon
de la Guardia Civil y de Carabineros,
ran los propósitos que se le atiiibucon el fin de que las, vacantes de ser I dimentado por la dueña de ta casa."
marcas muy„acreditadas se venden, en
pla'y«n,> para cuando se reanuden las
I
—¡Oh, que ideal—exc amó cuan- "ta, hiqnel y acero en la casa
gundos tenientes de dichos institutos
'Cortes,
I do se pi epataba para hacerlo.
se den á sargentos dq los misinos.
Buenaventura Boriá.s é Mjo
Ha dicho el mencionado político
A'go romántica por el roce con su
Respecto de plantillas nada.tiene Il
,Mayor, 26. (frente S. Frances) ' ~
marido, concibió un pensamiento que
qna exigirá en ambas Cámaras la
resuelto todavía el general Weylçr en
Magnífico surtido en relojes de señori
í le pareció oportunísimo y sé decidió á^
asistencia de !a mitad' más uno de redefinitiva.
y caballero desde 12 pesetas, garantizando
f
fealizarlo,
pre^entantes^ para tomar acuerdos.
I su marcha.
El ministro da la Guerra llevará
Y esto que cualquiera creerla un
cocina, donde no
r Encerrada en ia
al primer Consejo de ministros que se I^
I (Se colocan y reparan relojes da Torre)
permitió entrar ó ninguno de los chíprocedimiento parlamentario digno celebre ios resultados de la
ley de :
!
eos que aguardaban
del duque, es decir,.afan de suscitar
impacientes la
Rétiros y si han mejorado las planti¬
^
0\
^
obstáculos fáciles á fálta de poder
i hora de la comida, salió de allí muy
llas, es probable que el Consejo crea
afirmar la propia personalidad por
satisfecha, llevando al comedor la el —Anteayer tarde continuaron en
oportuno qíie esta cuestión sea objeto
campo de Marte los ejercicios prác¬
fuente más honda y más grande de la
medios más levantados y dignos, des¬
ticos de tiro con carabina
de un Real decreto, y por lo tanto,
mhüser,
i vajilla donde humeaba él arroz con
pierta gr'ándes éspéranzas'en el exorganizados por la Sociedad el Tiro
qde no se lleve á las Cortes,
Nac'onal, y en loé que tomaron parte
xxünistro del Jr.. Cánovas.,
v
\
I leche.
buen número de sogios.de ta misma.
I
banquete
fué
y
g|
llegar
opíparo
Como que cree el duque qixe el re¬
1 el mémento de servir
cuento que se propone pedjr, es.nada
los'postres, la
—Muy concurrido estuvo en la lar¬
I
de det domingo el hermoso paseo de
esposa
del
colocó soaplaudido
autor
menos que un procedimiento
para
los ;Campos
el que amenizaba la
sanear el régimen parlamentario.
I bre la mesa con aire de Intima satis- brillante
charanga de Mérida con es¬
Con esto se propone comprobar
I facción, la fuente tanto tiempo espe- cogidas piezas de su repertorio.
(Cuento)
rada por los pequeñuelos, que al verla
taml>i¿h si el Sr. Sagasta eqenta ó no
—A la entrada del puente, existe
Teula cinco hijos, suegra y cuñaallí al alcance de sus manos, proefectivamente con mayoiíapariamenun poste de la e óclrlca,
que se baila
I pasadera... digo mal. incasabíe. I rrumpieron en exclamaciones de re- en tal estado que amenaza
taria.
venirse
Era periodista anónimo, de los del
l gocijo.
abajo.
£1 .duque de Tetuán no oree en los !
Gramos
montón, u;io de tantos infelices qiie
sustituirse
anuncios de crisis, ni total ni parcial, i
Se les sirvió á ellos antes que á los pronto y bienqueconpodría
liénán las columnas de un diario con
el de hierro que
¡
mayores,
no
y ¡cuál
seria la sorpresa
ni tampoco en que los. cacareados 1
frente ia casa da) Sr. Xam mar en
trabájós' dignos de la mayor estima¬ I de estosi cuando vieron que los cinco hay
la Plaza que de nada sirve, y también
trabajos para la construcción de una i
ción, y que sin embargó, por su nece¬ í
qué simultàiieameote se creemos que deberían reponerseotfos
escuadra dén resultado alguno.
| saria condición de oportunidad, ape¬ ¡ muchachos,
cuya inclinación lo exija.
habían
à la boca las cucbarillevado
Dichos trabajos, dice el duque, no
| nas' viven unas cuantas huras.
leche?

Proyectos de Guerra

:

.

Itrroz con leche

—Por la AçlmintstracióD de
Ha
cienda se
onvoca á
todos los ¡n
divldüos de cada uno de los
gremios
que à continuación se expresan para
que -comparezcan en las oficinas da
dicha Administración sitas en la
pu
za de la Libertad en el día
y hora
respectivamente se les señala para
proceder al nombramiento aa Slndl-

qu¡

y Clasificadores; adviniendo
la falta de asistencia á las
sesiones ó
lá negativa de los concttrrenles á
de¬
clarar y votar, se considerará
como
renuncia espresa dé su derecho
áia
elección de Síndicos y

qué

eos

Clasificadores

en

cuyo caso la Administración los
nombrará de oficio.
uía 16 de Octubre, cuatro y
media
de su larde, tiendas de tejidos al
pormenor.—Id. 16 id. cinco laem. Nota
ríos.—Id. 16 Id. cinco y media
ídem
Ultramarinos.—Id. 16 id. seis y media
iu.. Paradores y mesones.—Idem 17
Id. siete Id , Abacerías.—Id. 17 Idem
siete y mella id., Bodegones.—iJem

17 Id. sais id.. Carbón al por manor.
—îd. 17 id. sels y media Id.,
Tabtage^
ros.—Id.. 18 id. sels id., Farmacéuti¬
cos,—Id. 18 id. sets y madia id., Abo¬
gados.—Id. 18 Id. slate Id., Confliaros
y pasteleros.—Id. 18 id. siete y media
id., Barberos en tienda.—Id, 20 idem
seis Id., Carpinteros —Id.
20 id. sels
y mediá Id., Herreros y cerrajeros.—
Id. 20 Id, siete Id., Sastres á la medi¬
da.—Id. 20 Id. siete y media id.. Za¬
pateros.—Id. 21 Id. seis Id., Tiendas
de comestibles.—Id. 21 Id. sols
y me¬

dia Id., Cacharros y loza ordinaria.—
Id. 21 id. siete Id,, Procuradores.
—La policía parisién
acluaiidaa detrás de una

anda en la
joven muy
elegante y bastante bonita, que trata

de crearse una. renta...
à los demás.;"

desbailjando

Esta

mujer engaña tan bien como
hombre, dedicándose á explotar
preferentemente Jas casas de familia.
Va siempre en coche, provista de
uo saco de mano con brillantes he¬
un

rrajes.
—¡Que lujo!—exclamaba
que la recibía en su casa.

lodo el

P rojel encanto desaparece como

í'cíe/»,cuando se sabe, pocas ho¬
daspués, que el famoso sequilo
■no'Conliene nada de lo Indispensable
para perfumarse y hermosearse una
señorita, sino... los instrumentos más
prosaicos y vulgares paracometer un
ppr

ras

robo.

Y, según parjce, fuerza la picara
las puertas com la misma facilidad,
con que otras fuerzan ios corazones.
Los ladrones del sexo fuerte dicen
que la competencia es desleal; noso¬
tros decimos que es... 9\ feminismo
llevado à su línq,ile superior.

—Parajenterarles de un asunto que
Ies interesa se servirán pasar por la
Secretaría del
Ayuntamiento Fruc¬
tuoso Bullich y Chinot yjJosé Pubill y
Beiiqaunt,

<

I

Bon.9ti;a cosa que una arma política

|

I

A pesar de su asidua y honrada la¬

lias
con ansia po disimulada,
de relamérse dé

—Los pagos

en vez

ñor

señalados

por el se

Tesorero de Hacienda

Pública

gusto, bacian un ges¬
que.esgrime el gobierno para engafiar | bor, no habla conseguido el desdicbapara ei día de hoy son los siguientes:
to de desagrado y decían dejando dé
ó los incautos.
p. Benito Sanz Adrudas (personal),
| do ganar'más de 25 duros mensuales, comer:
280'33 pesetas.
Sagasta, afirma Tetuán, á ihanera | no
siempre pagados con mensualidad. í
D
Francisco Javier Feliu (mate^
—DOft.l sabe esto! ¡Qué amardeargumento aplastante, seguirá sien- ! Figúrense ustedes cómo andaría
rial Propiedades), 54'83 id.
aque¬
do .eiempre el mismo.
I lla casa. Cori ciento veinticinco pese¬ go está!
El Sr. Depositario, Pagador de Ha¬
I
El padre probó la golosina, y. en cienda (suplementos) li681'13 id.
Respecto á las declaraciones del j tas tenían
que comer y vestir bcho 1 efecto, notó qué tenia un sabor comb
.Sr. Si vela, cree el ex-ministro de Es-1
—Han sido aprobadas definitiva
personas y pagar al casero, porque I de acíbar. "
mente las cuentas municipales de
tado,. en lo que se refieren á la dura- | allí nb se debía
-Esto
no
se
nada, y educar á los
puede comer; sin du- 1 viu'de Llévala 91
ción del próximo periodo legislativo, |
92, Manresana; 94
da la cacerola no estaba limpia. De- | 95
chicos. Se comia cocido con muchos
y Gulsona, 85-86.
que son verdadero anuncio dele que
garbanzos, tocino en cantidad dosimé- ! jadío, hijos, no vayais à eñvenendros.
—Anteayer mañana se unieron en
ocurrirá; es decir, que la campafia ' trica
y carne en cantidad homeopá- 1I
indisoluble lazo en el oratorio de la
—No,
no es esb—dijo ebtondes la
parlamentaria será muy breve.
Academia Mariana
la ybeila y sim¬
tica. Por'lás noches guisado de pata- I! esposa:—ya sé á que sabe. Cómo esto
El duque de Tetuán se muestra
pática
Srta.
D.*
."Angelas
de Viliai
éra
un
extraordinario
tas, y se acabó.
para solemnij
loi ga, con el Sr. D Enrique de Fraz•conforme.con los procedimientos de
Lo Bupéifluo, las golosinas, ios
zar tu triunfo,
sé me ocurrió la id. a
qmn, abogado del Estado en la Dele¬
gobierno que defiende el Sr, Silvela, platos apetitosos,
aún los más vulga¬ de colocar para sorprenderte^ aquí gación de Gerona.
tanto, que no tendría inconveniente
La distinguida concurrencia que
res, eran atll desconocidos: baste de¬
debajo del arroz, estas dos hojas del
en prestarle su concurso, salvando
asistió al acto fué esp éndldament'e
cir que los nifioB no hablan comido
laúrel de tu corona ¡Mira!
determinadas condiciones.
obsequiada.
arroz con leche más que una vez, I|
Los novios salieron en el tren co¬
—Pués, hija mía, lo has echado á
La duración dé las Cortes
rreo d.e la tarde para Zaragoza y Ma¬
convidados por un amigo de la casa á ii perder.
drid, Ó disfrutar los primeros días de
j^
Desde boy no olvides esto: eliau
Uno de los lemas predilectos de quien tocó la lotería.
la luna de mieb que les deseamos sea
rel
es
Desde entonces soñaban los pobreamargo siempre,.. ¡Por eso tal
venturosa.
los políticos es el coroerniente á la
I vez simboliza ta gloria!
citoB con aquel postre; del cual con
Nuestra enhorabuena á los novios
duración del próximo periodo legisla¬
Miguel Ramos Carrión,
y ú sus distinguidas familias.
servaban
dulcísimo
recuerdo. Y nun
tivo.
.

•

■

:

—Debiendo empezar en el presen¬
te

según dispone el art. 68del
Reglamento vigente de la Contribu¬
ción Industrial y de Comercio, los
trabajos preparatorios para la forma¬
ción da las matrículas que han de re¬
gir en el año v nidero de 1903, se ha¬
ca (iiireciao, que ios señores Alcaides
y Secretarios procedan con la mayor
actividad á la preparación para fór
mes

documenloa cobratorios, que
han de quedar entregados en la Ad
ministráclón de Hacienda de esta
provincia dentro del plazo reglamen¬
tarlo.
mar los

NUEVAS
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á una peseta el tomo.

Emilio Zola

.

Su vida y sus

obras.

,

-

'

'

1

La

mujer

gris

Novela,

por H, Sudirman.
Véndense en la librería de Sol yB®"
net; Mayor;T9, Lérida.

Han sido puestos á disposición
det Juez municipal de Tàrrega.
vecinos de aqueba ipcaildad y de An¬
-

Jos

glesola Miguel Vi apiño Glosa y"]
blo Vaieotiñes Garriga, por habérse¬
les encontrado riñendo

en

(as

puer¬

cas de la estación de la primera, pro*
moviendo un fuerte escándalo púdi¬
co, de cuyas resultas saUÓ al últlfflv
con la cara llena de arañazos,

F» JLIiL JLK. jSîS^

SXj
-noctartras- que ano¬

_LffS clases

.

Inauguró la Jmentud República
na, 66 Uan distribuido en la íorma alche

Caligrafía (diaria) de 6 y media à 7
V

la larde.
Lectura, Gramática

Aritmètica

ídlaria). de7á 8 y li2 noche.
Dibuio, (diana), de 9 é 10.
Francés, ( unes, miércoles y vier¬
nes) dt 9 6 10.
Matemáticas, (martes, jueves y sá¬
bados) de 9 é 10.
Continúa abierta la matrícula en
la Secretaría de La Juventud,úq 8 á 10
de la '.noche.
—Por el

Arrendatario del servicio

recaudación de las contribuciones
de ésta provincia, ha sido nombrado
D. Is'dro Jové Segarra, Recaudador
dé la 3 * zdoa del partido de Cervera,
cesando en aquel cargo D- José Con
ca Ferrer, é quien
se ha nombrado
agente auxiliar de dicha zona.
—Muy complacida quedó la numarosísim'a conhurrencla que anteano
che asistió á la función dada en el
teat o de la Sociedad La Paloma por
IB sección de aflclonados de la mis¬
ma, puesto que las difíciles zarzuelas
marcha de Cádiz, El
en un acto La
maestro de obras y Las bravias, al¬
canzaron uña esmerada y correcta
Interpretación por parte da todos.
de

unánimes aplausos

En medio da

repetirse varios núme

tuvieron que

de música de dichas obras.
Las tipies Srlas. María Rolg, Gon¬
zález, Amparo y Paquita y la caracte¬
ros

rística Sra. Trobat, desempeñaron
bien sus respectivos papeles.
Y yá que de-las tipies hablemos,
Jjueno es hacer presente, que sin ser

noiabilídades artísticas, cumplen su
cometido, cosa muy poco frecuente
entre las de su género, que se dedl
cao á trabajar en Sociedades ¡como
la de que nos ocupa.
Los aficionados todos sin distin¬
ción rayaron á gran altura, merecien
do por

ello los plácemes de la concu

rrencla.
Los coros muy

la orquesta,

bien

y

nutridos y

bajo la Inteligente batuta

jóven maestro director Sr. Raidó,
hizo verdaderos prodigios.
No terminaremos ésta corta rese¬
ña sin n.anifestar la gran propiedad
con que fueron vestidas dichas obras
sai como el conjunto de las mismas,
que resultó más propio de artistas de
cartel que da aficionados.
del

^

AAA.AAA AAAAAAA.

NUEVAS PUBLICACIONES

Ûiclc61is<
LA REJA

'

HOGAR, por Carlos

DEL ARADO, por Pierre
L' Ermité (tomo 1 *)
EL MUSICO CIEGO, por W. Korolenko
ECOS DE MI FE, por Valántin -Gómez.

RIÑON DE LA MONTAÑA, Novela
Fernández y González.

EL
por

1 tomo
Véndense

en

en

tela 5 pesetas.

la librería de Sol y

Be¬

net, Mayor, 19, Lérida.

es en ver¬

dad, el AIBAF SËBDNA de Andrés

y

Fabiá farmacéutico de Valencia, porque
nada hasta hoy había podido atajar con

Ex-alumno interno por oposición y pen¬
sionado de la facultad de Medicina de Za¬
ragoza, Ex-ayudante de varias clínicas y la¬

ÂCÀBËHIA SAUTIÂËQ
PARA

suspenderse el
juicio por jurados que se celebraba
procesado Moga que vino del
penal de Meiilla, ai declarar se confe¬
só autor del robo, pero advirtió que
también

eran

un

cerrajero,

i.°

Enseñanza

general de Obras
recomienda á la Jefatura
de esta provincia se activen ios tra¬
bajos relativos al puente.
—En

Granja de Escarpe

Vall de la Vila.

—La Comisión

y

paraje

provincal ha acor¬

dado desestimar la Instancia presen¬
tada por D. José Tarragona, contra la
capacidad de D. Juan Casals, Conce¬
jal del Ayuntamiento de Seo de Ur
gel.
—El domingo por la tarde descar¬
gó en Arenys da Mar una gran lor
hienla, lloviendo torreocieimente y
cayendo muchísima piedra d i tamano de huevos de
paloma, rompiendo
vidrios y lejas y cegando la vía férrea.
La fuerza del
agua produjo el des¬
prendimiento de tierras, saliendo las

brigadas á recomponer la linea. La
avenida deja riera obligó al cierre

da las
pneral
la misma.
Ei
adentro,

cesaB colinden tes con

temporal arrastró mar

en una

extensión de más de

doscientos metros,

enorme

de tierras y maderas.

cantidad

—Ha sido, nombrado Abogado Fis¬
substKúté de esta Audiència,
nuestro particular amigo D. Juan Pedrol.
cal

Reciba nuestra enhorabuena.

y una
me

E!^

en

Lérida 13 de Octubre
José Giménez.

Aceites.—

dt

mr.,

1902.—

de

el re raimiento

derivadas

semillas, y es de

del

creer que

un

la carga, el de Tortosa

fino 125, el de
de Lérida á 105,
El aceite de orujo se paga: el color
verde, 75,50 á 80 pesetas los 100 Kilos,
y el amarillo, de 72,50 á 85 pesetas.
El aceite de coco según sea blan¬
co, Cochiu ó Palma, se paga à 102,
109 y 115 pesetas los 100 kilos con en¬
y ei

se

pa¬

superio¬

auspicios con que comienza. El tiem¬
po favorece en extremo las operado
Durante los dias 15 y 16 del actual
Octubre permanecerá en Lérida (ion- ! nes de la siembra, gracias á las con¬
tinuas lluvias da estos días, que han
da

Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista sido
casi generales en ia Península.
en ia
confección y aplicación de bra- j
En cuanto á la situación mercan¬
güeros para el tratamiento de las hernias, í
qnien á los largos años de práctica en til, ningútj progreso ha realizado ia
reúne

.

número de
^

j

pequeña atza iniciada durante la an¬
terior semana, y no podía menos
que
suceder asi, si se tiene en cuenta
que
dicha alza fué motivada
por las com¬

|

pras que realizó la molinería, la cual
andaba escasa de existencias.

I

Repuestas estas vuelva otra vez ó
notarse la caima que dominaba ante¬

|

la perfecta contensión, y ei que
proporciona más curaciones de hernias.
Especialidad en bragueritos de
cautchouc para la compléla y pronta cnración de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la

cargazón de espaldas.

baja,de este

la preobre la

para

;
:

se

FartiCDliirileËLFALURESÂ

extranjeros

Agencia Almodobar
MADRID

SERVICIO DE COBREOS
Expediciones,

13, á las 19*30

Llegada (1) Salida.

Correo de Madrid..

12*30 t.

Id. de B ircelona.
Id. de Frtiga ....
Id. de Flix
Id. de Tarragona. .
.
Id. de la montaña.
Id. de los pueblos ser¬
vidos por peatón. .
.

.

3 t.

3*301. 11*45

.

9*30

.

9*30
11*45

m.
m.

3 t.

9*16

m.

4 t.

9*30

m.

Hay calma política,

m.

1 t.
1 t.

m.

conversaciones
eos

1'30 t.

apartado oficial y particular se entre30 rninutos después de la llegada de las
expediciones. La «Lista» está abierta desde
.as 9 de la mañana á las 4*15 de la
tarde, escepto los 30 minutos siguientes á la lle¬
gada de los correos.
Los certificados para Barcelona
y su lí¬
nea so

admiten de 9 á 11*30 de la mañana
y

para los
tarde.

demás puntos de 9 á 12*30 de la

Las cartas
los

con

declaración de valor y

objetos asegurados,

se

admiten desde las

9 do la mañana hasta las
11, y
gerse las consignadas á esta

pueden reco¬
capital de 9 de
de 3 á 4*15

grano.

j

En ei

pollti

sobre temas gastados.

algunos

proyectos

de importancU

además dei plan parlamentarlo.
1

!
}

—En Valencia el juzgado de Ins¬
trucción en vista de ios sueltos
pu
biicados en la prensa y cumpllendc
las

disposiclonds vigentes, dictó aut(
imponiendo la detención en sus do¬
micilios respectivos á los Sres. Capri
les gobernador y Blasco diputado i
Cortes, que no se levantará hasta qu<
dea palabra da honor de no batirse.

Servicio Telegráfico

—Dicen de París que el globo di
rigíble de M. Bradsky salló del par
que de Vauglrard con objeto de hace
ensayos sin itinerario determinado
Dicho globo cruzó por encima de lo
grandes bulevares, dirigiéndose a
Norte y cayó en Stains pereciand(
dos tripulantes.

MADRID

BARCELONA

la mañana é 12*30 de la Urde
y
de la misma.

(11

Hora da Lérida,

13, 8 m.
De Valencia comunican que es ine¬
xacto que la cuestión da Capriles con
Blasco Ibañez sea por un suelto de

ahora;

es ia reproducción de la pasa¬
señor Blasco Ibañez,
ei recibir à los dos jefes del
ejército
da cuestión. El

se ha iniciado un
representantes del ex gobernador se¬
alcísls, debido al exceso
ñor Capriles, nombró Û sus
padrinos,
de demanda por parte de la moline¬
que son los señores Rodrigo Soriano
ría, que no creemos subsista mucho
j y Cuquerell. Paro ahora surge otra
tiempo.
I cuestión, la con ei Comité republica¬
Cenfeno.—Aunque las operaciones no que prohioió terminantemente al
son escasas, lo poco que se realiza es
jefe del partido batirse en duelo, ha¬
á mejor precio que en la anterior sebiendo obtenido de Blasco Ibañez le

extranjero

movimiento

girando lai

los Circuios

—Parece que en el Consejo de Mi¬
nistros de esta semana se tratarác

Servicios.
El

en

13,10 m.

-

riormente, y no es difídt aventurar
práctico y
:
que ante ia baja de los cambios, ia
retención de las hernias por crónicas y
pasividad que muestran los compra
rebeldes que sean.
\ dores no tiene otro objeto
queespe
Braguero articulado; es el modelo rar se inicia otra vez la

parte afectada, y á la vez el más seguro

I
I
[

ga

cola y no puedan menos que felicitar¬
se los agricultores por los buenos

CrFREIMC AXS)

recomendable para ejercer
cióu à voluntad y directamente

Cambios

no tardaremos en
descenso en leg primeras.
En Barcelona se pegan los aceites
de oüva de Andalucía á 102.50 pesetas

anotar

Trigo.—Empieza la campaña agrí¬

mas

ia

lasoclaclones

trasladarán
al Museo arqueológico las coronas,
muebles y otros objetos que pertanecieron al poeta Zorrilla, que se hallahan actuaimenta depositados en el
Ayuntamiento.

túa el retraímienio

gan las clases de Andalucía
res á 42 reales arroba.

bragueros lo más
moderno para la curación ó

decretado

ha

Valladolid.—Hoy

Francos 00*00.
Libras 00*00.

orujo y de
si se acen¬

vasa.

dad.
Gran surtido de

virgen y mártir.

Centenes Alfonso 36'25 por 100.
Onzas 37*00 id. id.
Centenes Isabeiinos 40*50 id id.
Monedas de 20 pesetas 36*50 id. Id.
Oro pequeño 34*25 id. Id.

de importancia en las clases
oliva, pero han empezado á flojear

jas clases

A LOS HERNIADOS

desde que

Se

varias

13, 8*20 m.

100 daDo.
Cubas* 0*50 por 100 benef?
Premio de oro en Barcelona

guna

AVISO

de 4 años transcurridos,
mensualmente visita esta ciu-

de

agrícolas.

Cupones
Exterior, 22*00 por 100 id.
Interior y Amortizeble, 11'60 por

los compradores,! los
precios no han sufrido oscilación al

de

mas

sucesos.

hoy.—St )s. Calixto p.
Domingo cf. y Burckardo oh.

sta. Fortunada

que observan

Aragón ó 140

pació de

tuvieran participación en los úl¬

que

Santos de

Aunque siguen encal¬

madas las ventas por

de rabia furio¬
el

gran

Jlfurcio.—Se han hecho nuevas de¬
tenciones, figurando entre ios deteni¬
dos algunos presidentes de asociacio¬
nes de huertanos, los cuales niegan

Dia 6

horas, después de pasar momentos
completa excitación.»

el

13, 8*15 m.

Santoral

(Nota)-~El precio es el de la cuar¬
equivalente á 73*36 litros, apró
ximáridoseal peso eslampado

de

por

número.

disolución

tera

la Santa Cruz, donde ingresó la noche
del sábado, falleciendo á las pocas

capital

aumento en dos semanas dicen por
nosotros lo que se puede esparar.

timos

Centeno 12*00 ios 50 id.

un

curaciones que lleva realizadas con el
uso de los referidos
bragueros, en el es-

Banco procuraria Ir restrin¬
giendo la circulación fiduciaria poco
fi poco, y en efecto, 25 millones de

que el

Notas del dia

Maíz, 10 50 los 49 id.
Avena, 7*00 los 30 id.

médico, el prime¬
ro que pudo hallarse,
quien abrigó
desde luego vehementes sospechas
de que ia infeliz joven era victima de
una enfermedad espantosa. En junta
de médicos, que más tarde se cele
bró, dictaminaron los doctores que

en esta

dece va en un crecimiento muy rápi¬
do Hablamos quedado—exclama—en

id

Id. de 2.» 20*00 id. los id. id.
Cebada superior 8*50 los 40 id
Id. mediana 8 00 los Id. id.

pantosa.

D. José GlausoUes de Barcelona
la ventaja de ser muy conocido

en ios dos últimos balances
Banco, y dice que la enfermedad
que nuestra situación monetaria pa¬

de!

E8-TI PU-LA.DO

Judias, de 1.* 23*00 id. los 5 id

tan horrible ervfermedad. Hace cinco
ó seis días empezóá quejarse de do¬
lores en el p;ô izquierdo—donde la
había mordido ei perro-; después
sintió calambres en la misma pierna,
Iniciándose una especie da dilirio que
fué 8D aumento de una manera es¬

un caso

el proximo

en

Imparcial

billetes

—¿Dónde vas?—la pregunté
—Pues voy á la Catedral
para oír cinco primera
á un primo mio|carnal.
Hoy celebran gran función,
según me dijo María:
porque han ascendido al todo
á don Juan, el de Almería,

Habones, 11*50 id. los 48 id

el mes sin que pudiera presu¬
la infeliz niña'era presa de

Los médicos recomendaron
traslado de la enferma al Hospital

bonita m-intlile,

Habas 11,25 id. los 47 id.

larribién. Ha transcurrido

trataba de

se ocupa en su pri¬
columna del asunto del aumen¬
to de 25 millones que han tenido los
El

mera

encontré ayer á Asunción
la calle de.Sevil:s.

La solución

kilos.
Id. id. 2 • id. 16*50 id. id.
Id. id.3 • Id. 16*00 id. Id
Id. id. huerta 1.® id. 17 00 Id
Id. id. 2.'Id. 15*00 Id. Id.

de someterla al Iratamlénto preven¬
tivo antirrábico.
A principios de Septiembre vino á
esta ciudad con una hermana mayor

Fué llamado

13, 8*10 m.

Trigos 1.^ clase á 17*50 pesetas 50

mordeduraYué insignificante,
según se ops ha referido/y no exigió
tratamiento aigunO. Se trataba de un
ligero rasguño. Pasaron dias; la chi¬
ca nada dijo, de nada se quejó, y, es
claro no hubo quien se preocupara

que sirve

24,30

Con falda dos cuatro tercia

LÉRIDA.

La

casa

24.00

(^Solución á la charada anterior).

amiento

mino de

10,37
10,50

por

CHABADA

ercados

quince pertenencias de

lla¬

24,30

Salamanca

DANSE LECCIONES A DOMICILIO

—D. B. Garriga Mestlansa, vecino
de Barcelona, solicita del (íobifrno
civil de esta provincia el registro dq

tenencias de la mina de lignito,

24,58

10,50

Barcelona

En Santander sin variación

mado «Seguido Rosario», sita en tér¬

10,62

Rioseco

un

pesetas bote.

la mina de
denominada «Guadalupe»,
sita en el término de L'aborsí; y don
Domingo Borau, vecmo de esta clu
dad, solicita el de setenta y ocho per¬

Medina

teórico-práctica de Arit^
mética Mercantil y Teneduría de Li¬
bros por partida doble.

fué mordida á fines de agosto por un
perro, sin que se diera á la cosa ma¬
yor importancia, ni se supusiera por
nadie que el perro fuese rabioso.

se

24,88
24.58

Enseñanza

se

periódico de Barcelona
leemos el siguiente caso de hidrofo¬
bia acaecido en aquella capital:
«Ayer mañana falleció en el Hos¬
pital de la Santa Cruz una jóven que
procedente de un pueblo de la pro
viñeta de Lérida había 1 egado hace
poco más de un mes á esta ciudad.
La mencionada jóven, que servía
en una casa en concepto de
niñera,

t^do

10,75
10,62

IDIOMAS

2.' COMERCIO

—Por la Dirección

detrás del aldeano, apuntando
encima del hombro del mismo
sobre la pareja. En esta actitud dis¬
paró, y cayó gravemente herido uno
de los guardias. Después huyó el
criminal por un despeñadero, siendo
Infructuosos ios disparos de fusil que
hizo ei otro guardia. Se ofrecen 2.000
pesetas al que presente al bandido y
asasino. La gente está alarmada.
puso

100 kiioO

Arévalo

teórico-práctica de los
idiomas francés é inglés con ejercicio
de correspondencia mercantil en am¬
bas lenguas.

debidas providencias.

un aldeano. Al ver el bandido ta acti¬
tud de la pareja dt la guardia civil se

España (en pesetas)

guientes:

nombre sentimos no recordar y ei
mando da la encubridora, O ivé.
Con esta motivo Ja saia dictó las

públicas

20,75

La citada academia limita su plan
de enseñanza á los dos ramos si¬

cuyo

seguridad y rapidez el intensísimo
dolor producido por las muelas caria¬
das, y dicho remedio ha llenado cumpli¬

damente esta necesidad. Sorprende su
eficacia.
Se encuentra á la venta en la Far¬
macia del Dr.,Abadal, Plaza de la Gons-

ZESiio-s

Lérida, Mayor, 114,1.®

El

lo

de

JD.

de

la Auctieiicía.

en

16 00

Paris

Vailjdoiid

SEÑORITOS Y SEÑORITAS
4 cargo

—Ayer hubo

|

Ambares

Fanega

boratorios, ofrece al público los servicios
de su profesión.
Cármen, 10, I.® derecha, Lérida.

tanta

titucióDf á 2

Eeus,—Plaza de Prim.—Hens

Médico-Cirujano

sa.

rwyf 'r·vr^·vr

—Notabilísimo

F. CAVA PliíTÒ

mirse que

Biblioteca Blanca á 2 pesetas tomo
EL GRILLO DEL

correo

^

me ^

y

I

de Madrid ve¬
promesa de que obedecerla al acuerPqjas hipocrástícas para corregir mane, habiéndose pagado en Avila, á
número <ie viajaros la obesidad, dilatación y abaltamiento 6.80 pesetea la fanega; en Selemenca, ; dei Comité,
í
que concurren á la ^peregrinación à
á 6,75; en Segovia à 7,75; en Burgos,
del vientre.
1
I3,8'5m
Roma, y de aquí salieron cir CO.
|
á 8,50 y en Valladolid á 7,25.
HORáJS QUE RECIBE
^
—Mañana debe reunirse la DlpuUn procesado que estaba preso en
Precios del trigo
|
taclón provincial para celebrar las se '
Dia 16: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Coruña
por asesina lo se fugó de la
Extranjero (100 kiios).|
slones de este semestre.
Dia 16: de 9 á 1; saliendo en el co- ¿
cárcel
de
Francos
aquella capital y estuvo sa¬
Parece que se tratará de algunos
^ rreo de la misma tarde.
f
queando
a cuentos viajeros encon¬
proyectos de importancia.
|
honda Suiza.—(Dando aviso se patraba en el camino. Ayer le encontró
13,25
|
Chicago
sará á domicilio.)
I New-York
1417
la pareja de la guardia civil, la cual
Los demás días en su estabiecimien| Liverpool
se adelantó para
16.11
detenerle en el mo¬
to Ortopédico La Cruz Roja.
i Viena
15 63
mento en que esteba hablando con
—Bn el tren
nían ayer buen

Esta mañana se ha fijado en la
esquinas un Bando del Capitán gene
ral de Cataluña, en ei
que sehacesabe
que por orden del gobierno cesa ho
el estaúo de guerra en esta
prowincle
quedando por consiguiente sin efect
los bandos de 17 y 20 de febrero úl
limo.

I IMPRENTA

DE SOL Y BENET

Mayor, 19, Ble ndal
U. K

9 y 10
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UNA PSTA. TOMO

Delitos
El Espectro del Pasado
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Mi^jer Fatal.
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Corazón de Madre
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La Sepultada Viva/
Riña ó el Angel de los Alpes.
El Beso de una Muerta.
La Venganza de una loca.
El Crimen de la condesa.
El Resucitado.
Las Hijas de la Duquesa.

El Ermitaño.
La Maldita.
El Hijo del Ahorcado.
Paraíso é infierno.
El Último Beso.
El Genio del mal
El Secreto de un Báudido.
La Lucha por el Amor.
Las Víctimas del A more

e
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Los Amores de Marcelo
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SERVICIOS DEL MES DE OCTUBRE DE

LINEA

DIRECTA

PARA

EL

RIO

DE

1902

LA

Saldrá de Barcelona 'el 2l de Octubre direètameûte para
Buenos Aites el magnífico y rápido vapfir francés

■-mwwwwww
PROPIA PARA PREMIOS EN LAS

PLATA

Montevideo y

-A. L O- :E3 I?. I E
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y
Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona.

COMPAÑIA, Dormitsris ds San

ESCliElAS

la^ibrería de SOL Y BE$(ET, Mayor, 19, Lérida.

.\íéE^ej^e.

ANTI-FERMO
'

dtcal «e

ESTÓMAGO
T DE

Las

qúe eManak de la iaipureza

de x.a

samgbA

T'DEL .SISTEMA NERVIOSO

El AKT.T-FEBIVIO cura, sicippre y. nunca

da&

¿íctratto ve¿íta! ccfmpieiamenW mofen- "
sivo,
preparados que conitcncn sales,
que s¡ bien dé "momenio aparentan calmar la afecpor ser un

no como otros

ción/produpcn luego pósitos en el Estómago peo¬
res

'

que

;i!&a

la misma eniermedad,

Neurastcnia/mátas digestiones, inapetencia,

debilidad general,

nulas, impotencia;
de

ouradus

eat-elimien^qs.

ei'e.

s: curan en

a^^acip:id<.^.lo cexiiôcan

nrPÓSlTO. Cristini, 9
y- en

a

reglas,^fíales

pbccft dias>niiieS

las

Jarmacias

y

y

II. BARCELONA
"Droguerías

proyincia de Lérida:.San Antonio, 2, 5.'

A nuncios y

reclamos â precios convencionales

