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todas las Vuénas farmacias.
Ábádal
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y

Grau, Plaza de la

Constitución 13 y en la far-

MÉDICO CIRUJANO
Consulta de 11 á 1

Gratis d los pobres de6 ál.

42

S. Antonio, 21, principal

Estómatológ^ieas de todas elases
Extracción de dientes sin doler
por

el Cirujano-Dentista
vo

ftor
tésteos hasta el dia conocidos,

Ajtafátos protésicos de todas clasès,
'Ibdós tós jüéops, R, Fèrnando núíhero iO, pi'af.—LERIDA,
35

dé
|niórm,arán en

este

do democrático.

condicionalmente á los acuerdos que

concausas

el

que no

es

fácil prever en

primer momento.
En cuanto á las ideas, se

advierte

que

Resuelta la crisis, y eu

marcha el

86

periódico.

ó

,1a administración de
5

Í0

se

conozca

propósitos,

es

ún'

clara¬
poco

propósito

Largo tiempo permanecieron con¬
ferenciando los mencionados poiiticps,

cia.

daban el término de la reunión.

cuestión que, aun

Muchos

de

los

sucesos;

y

antes que el des»

recriminaciones intimas
produzcan su natural fruto. Deben los
elementos dispersos
sumarse cada
cual al partido con quien tengan más
afinidad ó constituyendo un partido
homogéneo con tendencias y progra¬
ma claro y definido.
La enseñanza de lo ocurrido en
tres
ocasiones, debe convencer á
aquellos de que el único medio posi¬

aliento y las

ble de concentración es

qué cada

uno

incorpore ó se concentre con el
partido con el cual le ligan viuculos
de ideas. Dé no ser asi ya lo hemos
dicho. Forma'f pártifio serió y disol»
ver las partidas. Ási es como podrán
hacer aligo más fecundo que con la
labor negativa á que vienen entrega¬

dos, y como prestarían jpositivos ser¬
vicios á la patria.

principio nos pa¬
rece laudable, porque nada perjudica
tanto á los gobiernos como la ambi¬
güedad y la vacilación.
se

ba

creido

personajes políticos

llaban también
ta

con

en casa

él mismo

se

ha¬

propósito.

Concluida la conferencia, ban ma¬
nifestado los reunidos que se hallaban

completamente conformes en cuantos
asuntos habían

examinado.

Han añadido
ultimar el acuerdo
mos

que

que
en

coq

objeto de

todos los extra

habrá de comprender, vol¬

verían á reunirse.

Interrogado el Sr. Sagasta, hizo
las mismas manifestaciones que ios
demás conferenciantes y dijo también
que DO se había tratado de la distri¬
bución de carteras, à la cual prece¬
derla el convenio
bernamental.

del

programa gu¬

Comunicó además el

Sr. Sagasta,

Moret, Weyler y algún
preferido exponer sus
opiniones por escrito, con objeto de
precisarlas suficientemente y ganar
tiempo en su exámeu y acuerdos con¬

que los Sres.
otro hablan

incoúvenientes

necesario celebrar las

La escritura de las opiniones y

Ijectirtes de la prensa
Programa de

acerca de las materias objeto
de la reunión, ha sido impuesta por
el Sr. Canalejas, como medio adecua¬

juicios

Gobierno

más
significados del partido liberal en ca
Se han reunido los personajes

do á facilitar
nían.

la labor que se propo¬

el

referente à

giosa.

Después de exponer cada uno sus
particulares puntos de vista y con¬
cretarse los juicios emitidos, se ba
llegado à una fórmula de arreglo, la
cual consiste en aplicar el decreto de
21 de septiembre pasado pero no ú
partir desde la fecha en que debía
puesto en

ser

vigor, sino máti tarde,

porque ahora se están verificando
las negociaciones con el Vaticano y
conviene esperar su resultado..
to

del Br. Sagas¬

empeñada controvèrsia ba
la cuestión reli¬

caído más

cual, los periodistas aguar*

durante el

siguientes.

en

Para obviar estos

tomasen,

Gobierno, queda en pié otra
siendo más secun¬
daria, no deja de tener su importannuevo

páso'desembarazado.
El

Finca rústica, de alguna capacidad
el jémino
Lérida sus cercanías.

sus

constituya el nue¬

arriesgado adelántár juicios.
Se advierte, por de pronfó, que
se procuran
fijar lineas precisas so
bre los problemas más urgentes, para
marchar después con rumbo preciso
y

SE COMPRARA

no se

Gobierno y no

mente

operaciones qtíè dicho sèpractica cuenta con todos los arles

.Para la'S

en

hay el propósito de acentuar la
política del nuevo Gobierno eu sentí-

turas, porque depende la composición
definitiva del Gobierno de muchas

se

Mientras

M 3. JORDÁN
.

para el porvenir

Uno de los asuntos más largamen¬
debatidos y sobre ios que ha re¬

sido

Despues de este último fracaso,

Arturo [jellin y Mulleras

Sagasta, con objeto de

ro

deba esperarse que los elementos de
la concentración sientan la iofiuencia

aíà^a

señor

Ríos, marqués de la Vega de Armijo, Canalejas, Moret, Puigcerver y
"Weyier.
Solo dejaron de asistir el presi¬
dente del Senado y el Sr. Puigcerver*
El primero escribió una carta al
Sr. Sagasta, excusando, su presen¬
cia por hallarse enfermo, pero ha¬
ciéndole presente que se adhería in-

de personati.

Pobre las personas se hacen mil
combinaciones de todo punto prema

luiles de celebridades médicas, después de una Urga experiencia, se han con ^\ife para curar radicalmente losextreñimientos uretrales (estrechez),
,'Alijo;blanco de las miijeres, arenillas, catarro de la vegiga, cálculos, retenciones de orina,
; escozores uretrales, purgación reciente ó crónica, gota
militar y demás infeccienes génitou,pi(navias, evitando las peligrosísimas sondas, no ha^' médicameritó más rtíilagrosó que los
ConfiteB ó inyecciones Costanzi,
l'amhién certifican que' para curar cualquier enfermedad siñlltioa ó herpética, en
vista de que el lodo y el Mercurio,son dañinos para la salud, nada mejor que el Boob
Co'startzi, pites no. sblo cura radicaimente la sífilis y herpes, sino que estriba los malos
feféitos que producen éstas substancias, que como es sabido causan enfermedades no muy
fácilds de curar. A. Salvati Oostanzi. calle Diputación, 435, Barcelona, seguro del buen
éxito de estos éspeclficós, mediante el trato especial con él, admite á los incrédulos el pago
lina vez curados.
■
Precio de la Inyección, pesetas 4. Confites antivenéreos para quienes no quieren usar
inyeccipnes, pesetas 5, Ropb antifisilíticc y antiherpético, pesetas 4.
Dwhos medicarnentos,eqt4q de venta en casa dé A. Salvati Costanzi, Diputación, 435,

del

que cada uno expusiera su criterio.
Se había citado à ios Sres. Monte¬

la combinación

vencido y ceriitícadó,

En Lérida en las de Antonio

sa

PARTES

EN TODAS

te

á las

Miles y

Bárcmona.y

previas, dando preferencia
ideas, y dejando para después

reuniones

Confites antivené¬

PÍDASE

número 4.

extrarradio.

reos

higiénico es el
mejor digestivo que se conoce

Estomacal é

DESPACHO

Por tanto, la aplicación del
de asoqiaciones religios^^

subordinada á los
van con

trabajos

decre¬
qupda

que se

lle¬

Roma.

En lo que respecta

à este extremo,
Canalejas ha conseguido uoa
tregua de la minoría republicana, la
cual se proponía emprender una ac¬
tiva propaganda en favor del cumpli¬
el Sr,

miento del decreto

en

cuestión.

Otro de los asuntos cuya discusión
absorvió más tiempo, fué el afreglo
de las relaciones entre el Banco

y el
llegó también á una for¬
inteligencia, que consiste én

Tesoro. Se
mula de

entre el
lai en¬
miendas Viilaverde y Muniesa.
Abordóse la cuestión refereúte á
la reorganización dé la Marina y se
expusieron los dos caminos que pue¬
den seguirse y la conveniencia de op*
tar por uno de ellos.
Si se quiere que las costaa de la

procurar

dictamen

una conciliación
de la comisión y

peninsula, islas Baleares y Canarias
estén debidamente guardadas, preci¬
hagan nuevas construccio¬
navales, lo cnal suppne la inver¬
sión de grandes sumas. Si por el con¬
trario, se aspira á contar cóñ los bar¬
cos que baceu necesarios determina¬

sa

que se

nes

dos servicios basta

con

los elementos

VARIADO SURTIDO
precios, encuadernaciones y tipos.—Devocionarios letra gruesa.—Se¬
mana Santas latina-castellana.—Devocionarios infantiles y para primera
en

comunión.—TIA-CRUCIS compuesto de 14 preciosos cuadros.
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s Xi
que se tienen y con activar los traba¬
jos de los buques que están en cons¬

Finalmente convinieron los reuni

ponencia, encargán¬

una

dole de la redacción de los
Moret y

del Sr.

Canalejas

para

insistentes

en

también

de

darán

sus

Santa,

para

la la¬

en

de

programa

go¬

(CUENTO)

sombra que proyectaban las altas to
rr.es de la catedral.

Viejecita

Animación politica

de

de

vista del
los del

Daba

ban

de los

allá

el dueño que

degollada bacía algun tiempo

enterrada

à

unos

trescientos

en

rrarse

Correo, escribe

órgano

que uo

liberal El

entrará

eu

el

usted

conmigo,

en

ponerse

en

que

á tararear

una

Navícourc le habló

en

sus

ruegos y ence¬

orgullo

su

como

en.

una

—¡Qué cruel fué usted conmigol—
repla el viejecito.
Y la señorita de Outreval
testaba:

le

con¬

—SI pero de lo contrario, tal, vez
seriamos tan buenos amigos.
Y luégo llamaba á la criada, se

no

dejaba besar la

mano, acompañaba á
Mr. de Navicourt hasta la puerta, y
mientras ej anciano

bajaba la escale¬
sujetándose al pasamao, le decía

ra,
con

voz
—

maternal:

¡Cuidado

el

con

último escalón!

nues¬

Peninsula las depresiones del At¬
en
esta quincena, formando
dos períodos lluviosos de relativa im¬
portancia, del 16 al 18 y del 22 al 24.
Domingo 16.—La depresión que
aparecerá el 16 por el Sur de España,
produciendo alguna lluvia en aquella
región, se habrá trasladado á los pa¬
rajes de Argelia, y una borrasca se
lántico

aproximarà á

Noroeste. Se

nuestro

registrarán algunas lluvias, especial¬
mente eu la región
de Levánte y en
Galicia.
dores estai án situados en las islas bri¬
tánicas y Go'fo de Gascuña. Lluvias

generales con vientos fuertes de
SO. y NO.

*

Tanto

*

charlaron

cierta

noche

y

bebieron, que poco
à poco cerráronse sus ojos y fuéronse
durmiendo los dos, en medio de sus
recuerdos, con la boca entreabierta y
los brazos pendientes.
La criada, à quien nadie llamaba,
en

Consumiéronse las

fuego, y empezó á

comenzando à
miento natural
La señorita

la cocina.

bujías apagóse
el alba,

rayar

reanudarse
en

el movi¬

las calles.

de

Outreval

se

des¬

pertó de pronto, bostezó, desperezóse
lanzó un grito de estupor al ver á
Mr. Navicourt que rontjaba en su bu¬
taca, con la peluca torcida y la cor¬
y

bata desatada.

las

mar

Aunque distónuirán algo

lluvias, todavía caerán chubascos
la mayoría de nuestras
regiones,

particularmente

las

del

Norte y
Nordeste, con vientos de! cuarto cua¬
drante que harán descéndar la tem¬
en

meteorológica

mejorará la situación
España,

en

El viernes 21, la influencie de

una

depresión oceánica producirá algunas
lluvias en G. licia y Portugal, con
vientos

del

segundo

tercer

y

cua¬

drante.)
Sábado 22.—Avanzará sobre nues¬
tras regiones la deprisión indicada,
ocasionando
guna

lluvia,

régimen nufouso

un

coa

vientos

del

y

al¬

tercero

y cuarto cuadrante.

Domingo 23.—Las fuerzas del At¬
lántico pasarán por la Peninsula, diri.
giéndose al Mediterráneo. Se regis,
trarán algunas lluvias, particular¬
mente

en

Andalucía, región de Le¬
Cataluña.

y

establecerá el

se

equilibrio, mejorando el tiempo
generalidad de
nos en

donde

las

vecinas

caerán

al

Mediterráneo,

algunas

vientos de entre
los restos de

en la
regiones, me

nuestras

SE. y

lluvias

NE.,

con

porque

la

depresión anterior se
bailarán entre Argelia y Baleares.
La borrasca que llegará del 25 al
26 á Irlanda, con otro núcleo de ba¬
jas presiones que actuará por Marrue
eos, poduciráu
algunas lluvias en
nuestras zonas septentrionales, y del
Sur el 26 y el 27, y en las del Norte
y Nordeste el 28, con vientos del
tercero y cuarto

cuadrante.
El 29 y 30 serán bastante

tranqui¬

los, porque la depresión que eu esos
dias pasará por el Archipiélago inglés

calle

en

la

garganta. Fué au-

la farmacia

en

—.Ayer mañana hubo de salirai
con una Comisión
da
Junta de cequiaje para
Villanueva

señor Alcalde

Sfeijoon.

la

de la Barca á
sario para

ismKm

—Continuamos gozando
días primaverales.

fin da proveer lo nece¬
atender al riego de Fonta¬
tanto que allí se dictaban

net; y en
medidas, se producía una rotura en
la acequia del Noguera, privando
la
entrada de agua en el depósito
y ca¬
ñerías.
Las disposiciones dictadas
ejecu¬
tadas rápidamente salvaron de mo¬
mento el conflicto, paró el
seivicio
será deflclante,Ínterin se realizan
las
reparaciones en forma.

de her¬

mosos

—Algunos concejales del Ayunta¬
tratan de pedir
que se activen las gestiones para lle¬
miento de Barcelona

--Nuestro muy querido
amigo el
ilustrado módico militar don Andrés

à efecto la construcción de una
fábrica del gas llamado de agua, pa¬
ra destinarlo ai servicio del alumbra
do público y particular.
Para que se vea la Importancia de
var

A. Zardoya, que en Madrid se
dedica
ó las enfermedades de tos ojos, aca¬
ba da ser distinguido con el nombra¬
miento de módico del Instltulo Oflálmico Nacional,

este proyecto, basta decir
que el
támen de la ponencia que

dichizo prue¬
bas con el expresado fluido, sienta el
principio de que, da adoptarse, se
ahorraría al año la respetable suma

Mucho
distinción

celebramos tan honrosa
por lo que, lallcllamos á
nuestro amigo.

—Conforme habíamos
anunciado,
anteayer tarde tuvo lugar en el CastUlo Principal el primer día de ins
trucción de los reclutas del futuro
batallón intantll.
Todos cuantos aguardaban la sa¬
lida de ios niños, quedaron altamen¬
te bien impresionados al verles
apa¬
recer por la puerta
principal de dicha
fortaleza, divididos en po otoñes ó
compañías y marchando formados en
filas da á cuatro y marcando el
paso
con asombrosa marcialidad.
Fué un vnrdadero accnléclmienlo
Inesperado, por lo que felicitamos á
los instructores y á tos soldados en
miniatura.

de 800 000 pesetas.

ta

farmacéutico de Bar¬
Sr. Grau Inglada está reci¬
biendo ó diario infinidad de pruebas
celona
de

agradecimiento

por

empleados

—Anteayer tarde ocurrió

dente

su

Antirremáticos,

con

éxito seguro

ciase de dolores reumáticos.

Venta, farmacia
principales,

badas,

en el

algo pertur¬

rio, tomando

Perfil. Así .ío declaró la
protagonista, que se llama Josefa
Riera, natural da Alicante, de 33 años

ha percibido

y cas.9da. Sembró
la alarma en ios
transeúntes y vecinos al ver una mu¬

jer quo

hallaba en el agua mano¬
si pidiera ausillol· Co¬
rrieron al
lügar del suceso agentes
de la autoridad" municipal
y un bom¬

ya por esta

Barcelona Manuel

Trepat Argemi, le ha sido desestima
da una instancia en la
que solicitaba

bero que sin grandes esfuerzos', sa¬
caron ó la infeliz de
aquel sitio, con¬

autorización para redimir del servi¬
cio militar activo à varios
mozos per¬
tenecientes á distintas Zonas de ést
réglón, entra las que se cuentan da la
de Lérida, ios mozos, Juan Loma Ría

bò, José BrufauSaió
Tapias.

y

duciéndola al Hospital, que fué ausillada, donde sigue bien.

—notabilísimo

Francisco Gras
_

-Anteayer se celebró en Zaragoza
del árbol, resultando
muy

;

la fiesta

'

lucida.

*

plantado algunos centena

de árboles.'
asistieron numerosas Co¬
misiones oficiales.
Como sabrosísimo comentario á
res

plantan nuevos árbóles, e| Ayuntamiento proyecta corlar
ios ya criados en el paseo de
Sagasta,
que son los más hermosos da la po blación.
¡Y los cortarán! Quién lo duda.
—Accediendo con sumo gusto á la
petlciún que nos han hacho diri¬
gimos atento ruego al caballeroso
gobernador militar para que se sirva
disponer que las charangas militares
amenicen e! paseo da los
Campos da
4 á 6 de ia tarde, casando los concier¬
tos que se dan en la
Banqueta.
Y como es notoria la galantería del
digno general Sr. Marolo, tenemos la
seguridad de que será atendida la
palioión y por anticipado agradecida
por al público.
—La Gaceta publica nna real or¬
den del ministerio da Hacienda, por
la cual á ios efectos de la
ley estable¬

ciendo el pigo en oro; y

teniendo en
cuenta las cotizaciones diarlas oficia¬
les de ia primera quincena del mes
actual, se declara que el tipo medio
del cambio en el indicado
período ha
sido el de 37'71 por 100
correspon¬

diendo en su consecuencia una re¬
ducción da 27 por 100 en las liquida¬
ciones da derechos que para su
pago
en oro se efectúan
por las Aduanas
durante la segunda quincena del mes
corrióme.

—Debiendo procadersa é ia cele
bración da subasta para el transpor¬
ta de ia correspondenoia diaria á ca¬
ballo entre las oficinas de correos de
Tiurana y Solsona y vice versa bajo
el tipo máximo de dos mil trescien¬
tas pesetas anuales y demás condl
clones del pliego que está de mani¬
fiesto en el Gobierno civil de esta
provincia, se admitirán proposicio¬
nes
hasta ei día 5 del próximo mes
de Abril en las Alcaldías de
T'iurana,
Solsona y oficinas del Gobierno civil.

es en ^ver-

dad, el AIBAF SEBDNA de Andrés y
Fabíá farmacéutico de Valencia,
porque
nada hasfa hoy había podido atajar con
tanta seguridad y rapidez el intensísimo
dolor producido por las muelas cariadas, y dicho remedió ha llenado cumpli¬
damente esta necesidad. Sorprende su

eficacia.
Se encuentra á la venta

Al acto

esta noticia añadiremos
que mientras

se

teando como

trabajo 20 000 libras esterlinas.

Se han

Introdujo

sub marino

un contrato
con Marconi
para
la instalación da la telegrafía sin
hi¬
los en las costas de Nueva Escocia.

de

se

baño de medio cuerpo y preten¬
diendo buscar hada menos
que al

da! doctor Carni-

mado

—Al vecino

acci¬

un

gobierno da! Ganada ha fir¬

Marconi

en

las facultades mentales

en toda

cer y

—El

un

la

mórgen derecha del Sa¬
gre. enfrenta al Marcado. Una mujer,
semi gitana y que según se
cree tiena

parte délos

muchísimos curados por medio de
Poción y Linimento

que los chicos

Desde el 19

Desde el lunes 24

tantas tazas ae té

seguía durmiendo

el de Inglaterra pasará al

y

del Norte,

en

entre

Martes 18.—El' núcleo de Gascuña
trasladará al Mediterráneo
supe¬

vante, Aragón

*

el

acercarán á

peratura.

amor.

fortaleza.

y

El Sr. Montero Ríos

autorizado

de Abril.

El conocidn

veces se

n.* 63 de la

del Sr. MaluAntonio, por el mó¬
dico del Regimiento de Estella.
Ayer
se decía que á consecuencia de
las
quemaduras el niño estaba grave.

doza.

tra

rior,

voz;

Después confesaba lo muclio.que

me

lugar en que el muchacho
y el inglés hablaban.
Ëstp último se trasladó al sitio que
el primero le decía y sacó verlas fo¬
tografías que ha traído consigo eu su
viaje á Cádiz.
Aunque las noticias que comunica
el despacho no aparecen confirmadas
por ninguna otra y no se las ha con¬
cedido coíupleto crédito, han produ
cldo penosísima impresión, lamentáu
dose por todos que la lentitud con que
se mueven las tropas del sultán haya
determinado tan triste desenlace, si
los informes son ciertos, ó merece
producirlo^

Por dos

y

quer, calle de S.

—Se ha dispuesto que
pase á si¬
tuación de reemplazo, con residencia
en Carabanchel
Bajo, el capitán da la
Comandancia de la Guardia civil de
Lónda don Agustín Aguado de Men¬

Segunda quincena de Marzo

con

juveutudl

nuestra

tros del

ËI

siliado

18 Marzo, 1902.
^

en la casa

dad de
rías lesiones

El periódico de donde tomamos as¬
noticia,
dice que la opinión públi¬
llamarla á mejor
ca, que está justamente quejosa del
servicio del actual alumbrado públi¬
co,
verla
con
satisfacción que el
René Maizeroy.
|
Ayuntamiento de Barcelona acome¬
tiera la mejora da dicho servicio.

palma cuando

con

Prevision del tiempo

se

el anciano

fué

le costó resistir à

la kábila

hermana, temiendo el castigo que se
le impondría. Añadió que ésta habla
sido

decía

canción el dia que

Una cacería llevó al inglés basta
territorio
el
por dicha tribu ocqpado
y alli tuvo ocasión de ver ai mucha¬
cho cautivado con quien habió un
buen rato.
que

le

veces

formalmente de

de la kábüa de Benimusara

huyó de ésta, según
se aproximaban las
tropas del sultán
encargadas de libertar á él y á su

que tembla¬
sobre la

cartas

y por eso

Lunes 17.—Los centros perturba¬

hizo mal

cuyo poder se suponía á ios cau¬
tivos.

en

las

principio, conviniendo al fin

marroquíes.

Díjole el joven,

huesosos,

lanzar

Malvina suspiraba sin contestar al

en

teulá

*

gusto

¡Qué cruel

telegrama que ha
llegado á Cádiz un súbdito inglés que
ha residido mucho tiempo en Tánger
y qué ha estado recientemente entre
moros

«

tiernas infiexiones de

españoles

Befiere dicho

los

al

A

deplorables noticias
jóvenes españoles que

secuestraron los

Navicourt,

vida.

sación.

mu¬

Un telegrama de .Cádiz comunica
acerca

el recuerdo de

Terminada la partida, Mr. de Na
que asi se llamaba el caba¬
llero de Malta, acercaba su butaca á
la de Malvina y empezaba su conver¬

ha^

en

el Señor sea servido

ella y

como

vicourt,

chas y

interesantes y

Mr. de

la enterrarán

no

mesa.

Queriendo desentrañar |o que etí
todo ello hubiera, los motivos de la

Los cautivos

evocar

dedos

var sus

eh otras mate¬

conseguido, se han formulado
diversas apreciaciones.

con

su

verles teunidos bajo
el resplandor de un quinqué, cubierto
con una ^-antallo de
encaje, y obser¬

am¬

con que se

en

*

rias distintas.

conciliación y la forma

anciana

tan

-

No pocos de los comentaristaâ han
hecho recaer también la extrañeza

públicos

última de

y

pasado.

in

cayó

palabra.

años

un

versaciones

primero.

bos hombres

mundo,

perturbada por sinsabor alguno, y
uno y otro se entretenían en sus con¬

Canalejas contrarios á

que sentían ante el acuerdo de

el

tér¬

casa de Malvina.
Beinaba entre ellos una amistad
franca y sincera, que jamás se vela

que estimaba et decreto de 21

los puntos

ninguna ven¬
pasar de la nostalgia,
menos

noches á

en

y

amigo sin pronunciar

su

Y por eso fué que Malvina de Ou¬
se casó á los
ochenta y cuatro

ma¬

pobre viejo, caballero de Malta,
íiempo la habla adorado
en Coblentz,
y que, como un devoto
que va á la iglesia, acudía todas.las

lo que se
refiere concretamente á esta materia.
Becordábanse los juicios del señor

y

mi esposa?
Malvina se estremeció

que en otro

han podido llegar á una in
tellgencia, siendo asi que los dos man¬
tenían tendencias y aspiraciones di¬

señor

en

criada

una

que

oportuno

temblorosas

con sus

no contaba ya los años que
la iban abrumando con su
paso, y
hallábase reducida á la compañía de

Ha sorprendido que ambos seño¬
res estuvieran de acuerdo
y todos se
han dado á discurrir sobre el modo

é

.ser

nombre,

religiosa.

inconveniente

fuego de

so¬

treval

Sola

Inteligencia de los Sres. Moret y Ca¬
nalejas en !o que hace à la cuestión

de septiembre

el

tono

con

—Hay un medio de arreglarlo to
do, señorita; un medio de reparar
nuestra... distracción. ¿Quiere usted

una

atizando

muertas

exclamó

lemne.

horas

y esperaba con indiferencia el
mino de sus dias.

ellas

corbata,

brazos de

tura ni Bsntia el

referentes

Pero lo que principalmente ha in¬
trigado ó los comentaristas ha sido la

Moret

l

domingo

pequeña canti¬
acido sulfúrico causándole se-

dolorido acento:

más que la fuerza precisa para ir de
una butaca
á otra, y se pasaba las

No echaba de

relacionadas.

fícilmente conciliables

tenia

no

nos.

curridísimos, discuciéndose vivamente
con

arrugad¿r,

y

la chimenea

Los círculos donde acostumbran à
reunirse los políticos han estado con¬

con

solo pecado venial, es¬

un

taba gravemente comprometida! ¿Qué
.pensarla la criada?
La pobre anciana lloraba, sumida
en la
mayor desesperación, y decía

la

La señorita Malvina de Outreval
vivia en una casa cubierta por la

los trabajos de
conslltucióó del nuevo ministerio, han
dicho que'no se habla hecho hasta
ahora ninguno, porque los nombra¬
mientos los baria el Sr. Sagasta á su
arhitiie, á cuyo efecto se le hablan
dado amplias facultades.

é la crisis y las incidencias

bía cometido

¡Qué desgracia. Dios mío, qué
desgraciai
Entonces Mr, de Navicourt, des¬
pués de haberse arreglado el nadó de

Los dos viejecitüs

por

tenían

muy

proseguir la discusión de

bierno.

se

de la señorita

del

Mayor, ahservió una

¡Qué diría la gente! ¡Qué
escándalo! ¡Aquella mujer iba á ser i
la fábula de la población!
¡Malvina, ; principio á un periodo borrascoso, que
la inmaculada, la
que en su vida ha¬ ! se desarrollará en los primeros dias

con

bor realizada, que ha versado exclu¬
sivamente sobre ios puntos que ha de

cuantas noticias

rumores

las Cortes reanu¬
después de Semana

habitan

—

existe perfecta conformidad

Preguntados

al lado

de Outreval!

del programa de gobierno del minis
terio que se constituya.

gasta, con quien estuvieron coníeren«lando basta lás ocho.
A su salllda, han manifestado que

noche

anochecer

aprovechando una distracción déla
doméstica; un riño de corta edad
llamado Luís Mestres, cuyos
padres

uíuBula, debido á que avauzará di¬
rectamente hacia nosotros una depre¬
sión del Atlántico, que ocasionará al¬
gunas lluvias en dicho dia desde Portugal y 'Galicia al centro, dando

¡El caballero de Malta había pa¬

proyectos pendientes y proponer
aquellos otros que sean'consecuencia

que se

sorpresa cómica, ccmo
culpables cogidos in fraganti por

sado la

que

tareas

en las regiones ve¬
cinales al Cantábrico.
El lunes 31 volverá á romperse el
equilibrio atmosférico en nuestra Pe-

marido celoso.

un

—Al

sólo será sensible

raron con una

Montero.

los

domicilio del Sr. Sa-

el

el estado del Sr,

Circulan

verificar el

políticos, hora

comprender

con

Reapertura de Cortes

que se la habla encomendado.
Hasta las siete estuvieron reuni¬

trasladaron al

dos

por

Canalejas

trabajo

dos dichos

sempeño de una cartera, que requiere
una actividad
y trabajo, incompati¬
bles

acuerdos.

Constituía la ponencia por ambos
se&ores, se reunió por la tarde en ca¬
sa

El grito de Malvina despertó á
Mr. de Navicourt, y uno y otro se mi¬

nado

trucción.
dos nombrar

gobierno el presidente del Se¬
motivos de salud, la cual
deja bastante que desear para el de¬
nuevo

en

la Far-

macia del Dr. Abada!, Plaza de la ConsI titución; á 2 pesetas bote.
1
—El domingo llegsron algunos
j

obreros

albañiles, de fpera, llamados

al parecer por

los" pairónos. ■
Comisionados varios obFero's da
la sociedad y el Presídanla ha la mis
avistaron

raa sa

los /acian llega¬
oonferencia consi¬
guieron establecer solidaridad entra
unos y otros y como consecuencia

dos

y

tras

con

una

los reden llegados no aceptaran
trabajo dalos patronos.

que
el

Anoche en el despacho del señor
Gobernador se celebró una reunión
para ver de orillar las diferencias que
existan y establecer una normalidad
en beneficio de
todos.,
Nuestras

impresiones—y nuestro

deseo—son optimistas.
sé está en

digna

y

Creemos que
solución

camino de uña

honrosa.

Sb—SÍSÈSSIS'
OBRAS DE M. GORKI

Los Vaç^abundos
En la Estepa
Tomás Gordeieff
Cain 7 Artemio
Los Degenerados
Cada obra 1 peseta
Véndense en la Librería de Sol y Be¬
net, Mayor, 19, Lérida.

—Sa

ha

concedido

el

retiro

po

Inútil, al soldado del Batallón Caza
dores de A fonso XII número 15, Lo
reuzoMeteu Albert, abonándosele po
ésta Delegación da Hacienda, el ha
bar mensual de 7 50 pías., á partir d
la facha en
que casó de jiercibir ha
bares

como

expeclanta a ratíro.

TDXj
—Ha sidodesestimada

—notables efectos.—LffS indigesllonas, dispepsias y dolor de
estómago, sa curan con al Elixir Es
tomacal de Saiz de Carlos. Pídase
siemprô

clase

una

á

Como se ve, el descenso de la im¬
portación resu'la muy marcado, ha¬

Instancia

el músico de tercera

por

>jj£HOESLAO híOfiso

d_0i 5.° Batallón de Infantería de

Mo.itaña Alfredo Jover Moaiior, en la
que solicitaba se le cusiera en pose¬
sión del premio y p'ús ce reenganche

Elixir Sais de Carlos, único

acradltado, único que cura. Ocho
años de óxllos constantes. Exíjase en
les etiquetas la palabra Stomaux,
marca de fábrica registrada en Euro¬

partir del 1.® de agosto último,

biéndose recibido de menos ei enero
Ù limo 20 mil ones da kiiógramos, ó
sean unas 464 000 íanegHS,
con rela¬
ción á igual mas da haca uos años, lo
cual
llene fácil
explicación en la
abundancia de
la ú tima cosecha,

en

que ascendió á su actual empleo.

Amérlcas.

pa y

—En el Boletín

dicho periódico oflctal se

que en
indica.

ma

FLORES OE ESTIO

Oficial de ayer se

publica la reiación nominal de los
módicos cirujanos que ejercen su
profesión en esta provincia, y cuyas
Paienles para el corriente ejercicio
han sido estendidas por la Adminis¬
tración de Contribuciones en la for¬

—Por el Gobierno Militar se inte¬
resa la presentación del soldado Josó
Malet Bernal y de Concepción Boleda BalseHs para autorizar recibos de

(poesías)

José Anselmo Clavé.

por

Un tomo propio
Véndese

en

para coristas 1 peseta.
la librería de Sol y

Benet.

Mayor, 19.—Lérida.

|
«

actual, la Guardia Civil
de Cubells, 6 Instancias y en combi¬
nación con un guardia municipal del
Distrito de la Universidad, que fuó
enviado 6 dicho pueblo,. prestó un

servicio. Por dos Individuos de
la Benemórita fuó detenido ea su do¬
micilio de Foradada ún sujeto natu¬
ra de Barcelona, llamado Emilio To¬
rrens Huguet, de 23 años, casado, la
brador y considerado como presunto
autor de un robó de 3.000 pesetas,
perpetrado en casa del veclno-da la
capital del Principado que vive en.ia
calle de Pelayo 22, en el mes de Ju¬

Cirujano Dentista

D. W. ALONSO
El aspirante

—

dei Cuerpo de Co-

Dentaduras por

rreos, u. Abelardo Rojo Frías, que en

todos los sistemas cono-

^

¿ia de hoy, en Cauchú Alu- |
minio, Platino, Oro, Porcelana, dentaduras |
sin paladar, sin ganchos ni muelles.
I
Especialidad en orifleaciones, empastes |
y extracciones sin dolor con instrumentos |
oídos hasta el

actualidad
prestaba servicio en
ests Administración Principal ha sido
destinado à la del mismo ramo de

—El 16 del

buen

¡

NORTE-AMERICANO
del

■la

alcances

BUS

producida

"EÒEIS^

JP

Murcia.

modernos norte-americanos.

,

Caja de Ahorros y Monte-Plo

Mayor, 32, encima de la

de Lérida.
En la

Modelo

que termina
da hoy han ingresado en este
blecimiento 13 573 pesetas 00
semana

el día
Esta¬
cóntl-

Peluquería

Horas de consulta de 9 á 1 jy de

3á6
29

procedentes de 33 Imposiciones,
habiéndose satisfecho ¿S.tQi pesetas
15 céntimos á solicitud de 37 inte- !
rasados.
Lérida 16
Marzo d8l902,—El Di
rector, Genaro Viqanco.

m

rnos

juniamante con ia situación desfavo¬
rable que atraviesa ei negocio de ias
harinas. El aiza del cambio Interna
clonal ha favorecido, por otra parte,
á nuestros agricultores en más de un
90 por too con relación á 1900.
Tales circunstancias favorables al
alza y sumadas con la desahogada
en
situación
que ha co ocado á ia
oferta de la copiosa recolección úUi
ma, acentuada por ias esperanzas
halagüeñas da ia próxima, no basta á
contrarrestarlas en su efecto la im
presión de que han de ser abundan¬
tes en ia próxima campaña las exis¬
tencias de trigo y de que se dispona
aun de regular cantidad de estas.
Cataluña, el mercado más rehacio
ai alza, ha cedido; su lonja ha estado
esta semai.a más animada que en ias

anteriores, cotizándose á mejores pre

cerrando con tendencia alcista.
Caslilla se presenta también anl
mado y en nuestra plaza la impresión
es

Ai Torrens se le ocupó en el mo¬
mento tie la detención unos veinte
duros en monedas da cinco pesetas,
dos relojes da bolsillo y un portamo¬

da me^a'l blanco, sin contar
objetos: die mucho valor que
tenía en siï habitación, lo es sospa nedas

\ k Sres. rropieiarii

poi^ vivir dicho sujeto da
una manera
muy misteriosa. Fuó
conducido ó Barcelona y puesto ó dis
posición del Juez de ínstruccíón.del
distfjtoj.ie .la Unlversiçlad.
—El gobernador ¡civil de Castellón
de le Plana

ha recibido un telegrama

el que se le denuncia

de Valencia en

fábrica da l^lliotas del Banco de
á veinllcinco pesetas falsos en dicha
una

províi.cla.

dado inmedialamanle las
órdenes oportunas á la Guardia civil
y á la policía de aquella provincia,

él tfescubrlmlento de los autores

de la

de,

(alslflcación, de los que, sa aña
está ya sobre la pista.

se

Biblioteca de autores españoles y

extrangeros

En reunion

carpinteros

celebrada al

13 de los

tronos

carpinteros, el" aumento de
jot nal para ca¬
da uno de los operarios que tuviera
Irabajanao en su taller. Los trabajos
extra del jornal, se pagará á 50 cénti¬
mos por hora.
dos reales diarios de

Cdnsidarando esta

Sociedad

que

diñcil la vida, à
de aumentarse,el precio de los
arliculos da primara necesidad, cree¬

de día en día es más
causa

que atenderá V. nuestra justa
demanda firmando la presenta hoja.
Lérida 18 de Marzo de 1902.—La
mos

Junta.

IHIPORTAIfTl'SIMO

Economía popular de España
por

Véndese

en

fercados

net, Mayor, 19,

puede ser más satisfactoria de
que es en estos momentos, la sí-

lo
luaciói) agrícola. Los campos presen¬
tan excelente aspecio, habiendo vuel¬
to áeliosia animación perdida con la

el

salón

de

sesiones

Diputación provincial se celebrará al
día 24 del

actual

concurso

adjudicar al mejor postor la ejecución
de algunas obras de pintura eu las
facha 88, pallo y escaleras de la Casa
de Misericordia y las de albañllleria
necesarias para
la preparación de

Un (íato 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,
para dar buen resultado, ba de ir acom¬

aquella.
JEi presupiiesto

solo

un

para

de ambas obras
importante en junto 847 pesetas 40
cónllmos, está de manifiesto en la
Secretaría de tllcha Corporación pro-

vlncialí;
—Ha tomado

posesión de! cargo

de Oficial de 6.® clase de la
ción de Hacienda de esta
nuestro

interven¬
provincia

amigo y paisano D. José Mu¬

rillo y Domingo, Aspirante de 2.*cia86 é Oficial que era da la Administra¬

■

ción de Propiedades de la misma.
Por la Superioridad han sido nombrados: oficial de 5.'clase de la Te-I
sorelia da Hacienda de esta provin
ola. don Josó González y Carrera, que
era da igual clase de là' Interven■
clón de Hacienda de la misma; aspi
rariie de 2.' clase á oficial de la Adtrii-

lo

nlstraclófi: de .Propledçdep da esta
proyíi.clo,'"don Enrique QiJó Candalla,
Subalterno de caja da Depositaría; y
por ero de la; Delegación de Hacienda
da esta provincia don Manuel Barrios
Lasperas, que lo era deia Interven¬
ción da la misma.

—Los eslúdiantes de Berlín han
enviado á Kruger un telegrama de fe¬
'

licitación por la última victoria de los
boers. El mensaje acaba deseando de
corazón «que el pueblo más valiente
del mundo derrote

à la

.

pasada de

en

columnas/ una suscripción
para regaia-r á Kruger una (loroña
Son
varíO0¡jos periódicos qua.jian secunáadóíá idea.
sus

—El

Sr.
Gobernador civil de la
provincia concurrirá á la solemae en¬
trada dei Dr. Ben-llocb Obispa de Sol¬
sona á la capital Û0 sú diócesis.

que

En luis 13 años de práctica, be te¬
nido'ocasión de ver muchas veces, que
el dinero empleado en ia compra de un
buen braguero, ba resultado poco menos

mos

la

unos
cuantos días
si esta temperatura
extremo, dura el con¬

en crear un
en

madoj
¡i
La huerta

ra

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

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

los siete aQos de práctica en la casa
Clausolles, (ie Barcelona, son garantías
que no olvida, el público.
Bragueros de todas clases lo mas
práctico y moderno para la curación
y

de las bernias.

Especialidad

bragueritos de

en

cautcbuc para ia pronta curación
tiernos infantes.
Tirantes Omopláticos para

de los

evitar
de espaldas.
Fajas hipogástrlcas para corregir
obesidad, dilatación y abultamiento

la cargazón
la
dei'vientre.

buscar

la aplicación
curación de las bernias,
largos años de práctica en la casa

autpriííádp por la ley para
de
con

bragueros

y

CLAUSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 15 y 16 de
de DOíN JOSE

cada

mes^'permanecerá

eu

esta capital.

STJXZA.
de

ortopedia "La Cruz

Jioja»

E0US,—Fiaza de Prim.—Reus

solución á ias diferencias

entre patronos y obre¬

ofrece el

hermoso

del

regionalismo.—Los

liberales coinciden

ministrativas descentralizadoras que
ofreció el partido liberal.
También convinieron en que el
proyecto de ley municipal que està
pendiente da discusión en el Senado
no debe subsistir, porque no respon¬
de bien á aquella necesidad. En su
virtud se trata de redactar cuanto

proyecto de reforma
municipal.
Respecto de la cuestión referente
á ia marina de guerra, se cree indis¬
pensable reconstituir la escuadra,
mediante que responda à los adelan¬
tos modernos y á la defensa de las
antes

id.

un nuevo

de la ley

Es más celosa que un

La esposa

del mercado

un

tres cuatro
L» Gacefa publica una Real orden
en la que dispone que el
trabajo de los obreros de las minas,
fábricas y demás establecimientos
del ministerio dure ocho horas, y,
cuándo esceda del límite, se aumente
una octava parte del jornal estipulado
por hora.

se

da Hacienda

traía.

turco,

dijo á

su marido:
—Eres ei hombre más todo
y ayer

que el buen estado de ios cam¬
pos es general en España.
En cuanto á la situación agrícola

que en ia vida

he conocido.
pidas que una dos,
porque no lo has de alcanzar;

el

extranjero, eslimemos curioso
el reproducir ios siguientes datos que
publica una popular revista:

No

me

17, 8'15 m.

¿por qué pasas á menudo
por donde vive Pilar?
La solución en el número proximo)

ha sufrido daños

menos

Dase como probable el gabinete
sigulnle: señores Moret, Canalejas,
Weyter, Navarro, Mellado, Celleruelo,
conde de Romanones, Montilla y Bodrigañez.

Solución á la charada anterior.

cubrió bien la tierra.
sus campos

de

dos vivía,
más primera cuarta

de lo

mouo

la que

bien

SA YA-LES CO

fjotas del día

Hungría presenta buen as¬
pecto bajo el punto da vista agrícola,
pero desean que ei tiempo mejore y
las tierras que tienen gran cantidad
de humedad permitan sembrar las

hoy.—Gabriel Arcángel,
Frigdisno ob. y el beato Salvador da

En ios Estados Unidos, según unas
noticias, ei estado de los campos no
es muy satisfactorio; otras conside¬
ran más favorable dicha situación.
De las Indias nos dicen que ei es
tado de las cosechas

es

Horta.

Ágencia Almodobar

Servicio Telegráfico

mediano; se

millones de

Particular de EL FALLARESi

Santoral
Santos ae

semillas de Marzo.

supone que tres

acres

MADRID

han sido destruidos

16 de

el

por esta causa que
de las indias en la
próxima campaña que empieza el 1.®

la exportación

Dicen de Nueva York al Morning
Post
;
que han llegado à San Francisco
22 soldados que se

el productor
agrícola, es la si¬
en lo que ataña al
negociante triguero, y como las im¬
presiones de aquella, las de esta son
generales, pues hasta Cataluña ha
cedido ho pesimismos.
La orientación para el resto da
campaña aparece ya en esta semana
acusada con más vigor, señaiángose;
como
presumíamos, ias tendencias

Se

Enero de 1901
Enero de 1902

15.160

3,411.121
1.228.729

5,401

4

tar ia cartera de Hacienda.

Ei señor

Puigcerver acepta entrar
con ia condición
de desempeñar ei ministerio de Gra¬
cia y Justicia.
Los señores Moret y Canalejas se
disputaban ia cartera de Goberna¬
ción, habiendo cedido el Sr. Canale¬
jas q'ue se encargará del ministerio

MADRID
17, 8

m.

Dícese que las mayores dificulta¬
des que existen para la cemposiclón
del gabinete búllanse en las carteras
de Gobernación y Hacienda, esta úUí

Indudablemente el precio del trigo
tienda à elevarse, como era lógico
suponer da ia firmeza con que se ve¬

5.633 719

la

cosas.

alcistas.

25.038

à la administración de ocui
de las
verdadera situación

acusa

lar

Be dice que el señor Montero Rios
baila disgustado porque no se en¬

carga la cartera de Gracia y Justicia
al señor García Prieto.
Se añade que todos rehusan acep¬

Filipinas; este hecho ha recru¬
decido ia agitación anti imperialista.

situación
tuación mercantil

Enero de 1900

se

de

rra

ia

Pesetas

han vuelto locos á

consecuencia da las fatigas de la gue¬

Tan satisfactoria para

Tonelada!

La demora en constituir el Minis¬
terio se atribuye á diferencias que
han surgido ue carácter personal.

16, 7 m.

abril, será de muy poca im^iorlancia. Esto contribuirá à que la compe¬
tència á nuestros trigos nacionales
sea menos sensible,»

resis'iendo á la presión de los
fabricantes barceloneses.
La razón del alza tai vez esté, en
Ira otras menos decisivas, en el gran
consumo que se hace an lo
merca
dos Interiores y en la baja que ha
sufrido ie importación, en relación
con los años anteriores.
La cantidad de trigo importada en
España en el mes da enero de los 1res
Últimos años, ha sido ta siguiente:

Febrero.—(A las 18'45.

OEL CXTRANGERO

da

como

proyectos.

17, 8'I0 m.

à nuestra región, son las mismas que
las de las otras regiones agrícolas, de

es

la

CHARADA

as

que en mi prima

en

en

necesidad de realizar ias reformas ad¬

costas.

de la estación; en flor
los almendros y otros árboles frutales
y apuntando en los viñedos el broie
en su primera fase.
Estas impresiones que se refieren

j!í(^TA.-r.iLoB demás días en su Es¬

tablecimiento

una

Se presentarán otros

en

ei Gobierno pero

de

Agricultura.
A ias 19'45.

la rechaza todo ei mundo.
Un personaje liberal ha dicho que
debieran cubrirse las vacantes que

ma

nia

ZDcn Tosé

organismo que se ocupe
y especialmente en

pecio propio

ficial. Se supone

vos

las enmiendas.

estos asuntos

que ocurren

Marzo de 1902.-José

Lérida 17 de
Giménez.

bonancible en
tento de los labradores quedará col-

la

forma ó
índole de
bernia que ba sufrido el paciente.
La opinión de los señores facultati¬

en

Cuestión social.—Se ha convenido

Centeno 13 00 los 50 id.

y

inútil por no estar su
construcción apropiada á la
que

no se

neclaró en la Nota oficiusa cuando
dimisión del señor Urzaiz y el cri¬

terio mantenido

(iVofa)—El precio as el da la cuar¬
tera equivalente á 73'36 litros, apro¬
ximándose al peso eslampado.

disfrutando

consecutivos

por la sequía en
Punjab. En esta provjncia se han
sembrado este año de tfigo 6.200.000
acres y de ellos solo se han salvado ia
mitad par medio de la irrigación arti¬

odiosa.»
En España también loma cuerpo
idea '(10 demostrar la Admiración
qué en todas las n cienes llenen los
bravos boers. El valiente seraanarío
madrileño Don Qiiyofe, ha-á'bieVto

aplicación perfecta

una

puede llevar á cabo una persona

périta.

nación más

■

se

Maíz, Í1'50 los 49 Id.
Avena, 7'50 ios 30. id.

Austria

de la

Banco.—Esta

del

Hay gran deseo de conocer la for¬
que se ha armonizado Iq que

y el tiempo es primaveral. Los avisos
de Bélgica, Alemania y Holanda se¬

Lérida.

noticias

regirán por la ley común.

Cuestión
clara.

primates

Id. mediana 9 00ios Id.

aquellas, prac
ticándose con bastante actividad; el
tempero inmejorable, los sembrados
apuntan con el vigor que les presta la
fácil germinación que impulsa el explénoido sol primavera! d'e que lleva¬

Inglaterra tiene

Sol y Be¬

serán

ma en

17'50 id. id.
i7'00 id. Id.
1.® Id. 16'50id. id.
leOOid.id.
Habones, 13 50 id. los 48 id.
Habas 13 00 id. los 47 id.
Judias, de l.' 25'00 id. los 59 id.
Id. de 2.® 23 00 id los id. id.
Cebada superior 9'50 los 40 id

ñalan completa satisfacción sobre ei
estado de sus cosechas.
—En

ve

kilos.
Id. id. 2." id.
Id. id. 3.® id.
Id. id. huerta
Id.id.2.*!d.

No

no

la librería de

cuales se

Trigos 1." clase á 18'00 pesetas 53

impor,ancla en ia
parte meridional por causa da las
heladas en los sitios donde la nieve,

2 tomos 12 pesetas.

religiosa.—Las

Cuestión

«Rusia
de más ó

Joaquina Costa.

da verano

respecto de este asunto son muy va¬
gas; pero se trasluce ei propósito de
presentar á las Corles un proyecto de
ley estableciendo una diferencia en¬
tre ias asociaciones de carácter bené¬
fico y las dedicadas á ia enseñanza, las

LERIDA

suspensión de labores impuesta por

corrientes se acordó pedir á los pa

Dsieciio Consuetudinario
y

Las vacaciones

renacidas.
Cuestión

ros.

Sé han reanudado

Sociedad de Oficiales

pendientes de discusión

proyectos que no respondan á
las ideas que sustentará el nuevo go¬
bierno, se publicará un decreto dan¬
do por terminada ia primara legislatu¬
ra y convocando la segunda.

consolidan estas im

se

presiones favorables al alza.

las lluvias.

Se han

para

PÁTRÚNOS CÁRPIUTEROS

Y

ño conocersëla bienes dé

foHuna y

Estando

.

otros

chóáó, por

la misma. Veremos si en ia sema

na entrante

después

varios

oíos y

último.

nio

Las sesiones.comenzarán

de la Pascua de Resurrección.

Ai

regresar

de paseo el Sr. Sa-

vayan produciéndose en ia comisión \ gasta ha dicho que no tenía ultimada
de reformas sociales con individuos f aún Iá lista del nuevo Gabintte y que
I probsb omente mañana podrá ilevardel parliao socialista obrero.
i ia á Palacio.

17. 8"5

m.

I
!

Se dice que la única dificultad que

existe ahora estriba en

la

provisión

El
ma

Imparcial concreta el progra¬ I de la cartera de Hacienda.
del nuevo gobierno en la forma i
i

I sigienle:
1

I

Reunión da iss Cortes.—Las Cáma-

abiertas todo el tiempo
I posible para ir resolviéndolos problei mas religiosos, sociales y financieros.
ras estarán

'

IMPRENTA DE SOL Y BENET

Mayor, ig,

Bloodel 9 y lo

U E R i O A

SECCION

ANUNCIOS
■à:!

de

sorprendentes efectos. Son inmediatos siempre los réáultados, a¿<
curando rddicalmente las más de las veoès, todia elase de
DOLORES REUMÁTICOS en sus diversas manifestaciones; cojPb "sfe 'átéstigui
por el sinfldmero de curaciones hechas, lo propio qué la más eficaz recomendación
de cuantas celebridades médicas han tenido ocasión de
ensayarlo.

AMTIREUMÁTICO
GRAU YMGLADA

=*!

"L' Asgommoir», por Emilio, Zola, 2 tomos
ustrados, 2 pesetas.
"Nanán por id. 2 tomos ilustr^dcts ,2 pesetas.
,, "Los Misterios de Marsella» pjqr
id. 1 tomo
'

'

'•Ter

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

.

,2 pesetas.
"La Familia
'2 pesetas.

1 peseta,

'

Ií^quín„.por id 1 pta."
'*'Loures,, por'id.'S tomos a4 pesetás.
esa

"Eomd»'ptir id. 2 tomos (s'égúndá edición)

"

^Patís»

Murguer 1 tomo 1 peseta.
!tEepaSa» por Edmundo de Amicis, 1 tomo

"Salambó»

po- id 1 tomo 1
"La Muerte de les -Diosjes»

,JL pe§eta.
i,
"íioras de-Recreo» por id. 1 tomo ilustrado"
J. pespts.
"La Carrom di Tutii» (Una novela en tran:XÍa), por id. 2 tomos ilustrados 3 ptas.
..".Rafael-uraziella» (2 novelas juntas), por
Lamartine 1 pesetas.
'■

"El

Manuscrito'de mi Madre»

"¡Mislérió!»

"Mariquita León»

por

les

1 peséta.
'
"Sin Madrb;, por id. 1 pesèfúS.
"El Secreto de la Nieve» pot id.
1 peseta.

pot

Dmitri Me>
,

JÍpsé,Nogales

y

"Julieta y
"Otello el

19

"'Mesalina».

32
33

"■Confusión»

por

à

por

Matrimonio»
el conde León Tolstoy,

novelas, juntas) por
1 peseta.
"Amo y Criado» per id. 1 peseta.
"Resurrección» por id. 2 tomos, 3 pesetas.
"Imitaciones».—"Los Cosacos» por id. 1 ptt, '
"La íSiclavi'tild Moderhá ;, pbr id. 1 peseta.
"Noventa y ti'as", por Víctor Hugo (2 tomos
Hustrados) 2 ptaa.
"Loe trabajadores del Mar» por id.'2 ptas.
"El Hombre que ríe» por id 2 .ptas.
"Nuestra Señora de París, por id. (ilustrada)
.0 ptas.
"Han de Islandia ó El Hombre ' í|iera» por
id. (2 tomos ilustrados) 2 pesetas.
"Sor Eübmena» por E. y J. de Goncourt 1
peseta.
"Froment, y Risler» obra premiada ,por la,,
Academia Fraucqsa, por Á-Dáudet, 1 peseta.
"Tart^rín de. Tarascón» .por id, 1 peseta.
"Poquita Cosa» por. j,d. pps§tà, -,
"El Nabab» por Alfonso J^qdet, ,2, tomos 2
pesetas.
"Jack» por id. 2 tomos, 2 pesetas.
"Las Cartas Í^TiS'Molino» por id. 1 pta.
"María» (novela americana) por Jorge Isaacs
J peseta. ;
•, ; ; nn;.

pil^ 3Éi;^náú ^lustíada)^.

■

1 peseta.
"Los

'

Apóstoles»

1

codas,

por

-

nna

tomos).

.

Üérkieíte: Piíftera'.^2.° La''Éa'vóííta

cidia.
'
AVENTURAS DE
.

:• q

.vprnfcip,^!
peseta.
"La

■

''

'

."jE^^Triunfo de la Muerte»

po

,

Quijote de la Mancha» por Miguel de
Cervantes, 2 tomos ilustrados 2 pesetaé.
»La Ciudad Negra» por Jorge Sand. 1 tomo
1 peseta.
".El Jardín de los Suplicios» por Octa'Vió
Mirbeau, 1 tomo 1 peseta.
I

"¿Qno Vadla?» por Enrique Siènkiewicz. Edî-^
ción completa é ilustrada 2 tomos 2 pesetaí.
"Más allá del MÍ8terio„por id. 1 tomo.l pta.
ano»

pid.orv 1 tomo 1 pta.

cuadernada

en

'

'

con

multitud de

grabados y elegantes
cromo,

peseta.

'

y

Es¬

Huía nil II Itlll n 11 Ul II 50L X BE1IET

ÁNTI-FBRMO

,•)•)...

UIU

ascal de las
"e/

ESTÓMAGO
T D£ LAS QUE EMANAN DE LA

.

í

^

IMPUREZA DE LA SANQMI

El ANT.l-FERMO cura siempre j nunca daâi
por ser un
vçgeul «ompieiameaie inofenno como oíros preparados que contienen sales,
¡que síi)íen de momento aparentan calmar la afec'q[ón,j|)j;Gduccn luego pósíKjs en el Estómag^o peb¬
res
que la misma enfermedad.

.slvo,

La Neuraktehia,
debilidad

de

malas-digestiones, inapetènéla,

g^erj^l, estieñi^ien^os,

regías

difíqiles-.ó

en

pocos

días; miles

indias, impotencia,

etc.. s-' curan

cufj^dos àgradecídcà^,lo'certifican

DipPÚSlTO; C(írílní, 9'y rfi BARCELONA
¡as Jatmacias y
TlrogUerias

Ift.

para

la provincia de Lérida,-S- Antonio, 5, 2.v
UàÊm

VERDÂDI!

-

4 anillo paa-a;

-

cabalíértí èon" hermosísimo'brilláiité,

"La Dama de las Camelias»

por

i/prdadercs. PjesMm^.o^oió.n de luz, dureza, lapida¬
ción pe rfécjá» Imílacqón
marayillbsa.
.
,
;
Regaló QOpO pésétás á quien distinga mis bri¬
llants ALASKA (te fos legítimos.
:
,A todo comprador nò Çoríforníe con el génsro s»

pesetas 50.
.
Idep) Qon, brillante doble gnieso, pesetas 100.^ ,
1 qlfiíer para Qfibal\ero^K)ro,de ley cftn
expléndiiío
brillante, ppsfetas 25.
Alfilér, id, id. (brillante miiy grueso) pesétás 5Ó.
Anilloá'üitlraa 'ñbVédáa'piiira se'fiorás
y señoritas,oro de ley cofi henmosisimo
brillante, pesetas 25.
f par
peiidi^tes, para spñpritas, pro ,de ley con
expléndiJós brillántc,s. peseiaq 25,
1 par pendientes pata ' áe'fi'orás. Oró de,
ley (ion
bermo-,lsimoa trriliulntes, pesetas-50.
.

.

,

le devolverá inmediatamente el dinerbr
Enviar la me lida de lía-anillos, tomándola coa
un hilo al rededor del dedo.
!
Unica

^ verdadera ocasión para gástar bien el
(íinero.en regalqs,-,sipndo siempre su valor superior
se
tiaije.i descuentos, no sé -poncede represéntación, nci se enviá catálogos, ni dibujos, *'
al 'coste No

•Idem, con hermosísimos bri-lantes dable grueso,
pesetas 1 Off.' '
■

muestras.

'

"

.

Énvio framco de IpdoS gastòs ' etf'éajitab válor de1
par'pendientes para hiñas .{espeqiaiidaJ pafáJ clarado y por corred pkba tóda EspáTia é Islas.
verdadero Tegalo)' ói^o áá '[gy f
No síVvpse ningún (lédido no
'e.tpièWdrdòà'bn'in'àntes,
acompañado de su
pesetas-25.-importe en biiletès del Banco de España en tórta
Oro garantizado deJáy .16,-quilates,
certificada ó valor declarado.
y hrillfflites
quiraicamente perfectos, más hermosos y de más va-,
^nico representante general tSociedad Ore í
lor, por sUiConstanfe b'rirfantez y explendor que los Brillantes Am; Alaska,
,

^

.

.

.

O. A.

BUYAS, CORSO ROMANA, 18 MILÁN (ITALIA)

.á 50 céntimos; c^da tcmro
1

"

"Magnetismo, Hipnotismo, Sugestión
piritismo» 1 peseta.

.

doradas, 11 pesetas.

,

,,

NOVELAS POPULARES

•■

■

31

A. Du¬

mas.

2

"Manon

3

"Bertoldó, Bertoldino y Caca'senO».
"Gustavo el Calavera» por Paul de Kocb.

4

Lescaut» pof e! abate Prébost.

"La Bella Normanda» por id.
"El Libro de los Enamorados y
tarió de los Amantes,
5
6

"Don

en

-:

'

ENRIQUE IV, ,(2 tomos).
—lv°,Galaor el .Hermoso.—0.® La Traición del
Mpriscal-Birón.
■
"El. Hprr^yo del CpnVieptq^; 2 tomos 2 ptas!
"Los Ampres de Aurora», 2; tom<58 2 ptas.
■
"La Justicia de ios Gjl^os» 2'ïonlbs 2 ptas.
"Las Máscaras Rojas» i tomo
fjpeseta,
"Clara dLO-Azay» (2.^ parte de las ¡Mascaras
Rojas 1 pta.
' "El Paje Flor de Mayo» 1 tomo 1 pta.

Gabriel d'

Annunzio, Ü tomos ilustrados 3 peset s.
"EiL Placer» por id. 2 id. id. 3 pe etas. '' ;
v"l ij
Fue^o» por id. 2 tomos 3 pesetas.
"Las Vírgenes de las Rocas, por id. 1 tomo
l'óDpe etae,
"El Inocente» por id. 1 tomo 1150 pesetas
"Historia de un Muerto» por Francisco Calcagno, 1 tomo ilustrado I peseta.

"Luchar

,

_

Venganza de una loca» por id. 1 pta.
"La.Huérfana,de la Jiqieria» por id. 1 pta.
"Pasiones y. Delitós» por id. 1 pta.
"Él É'sp.ectro del Pasado» ppr id. 1 pese^.,
"Lò|s ■-Amcp'eB de'Marcelo» póf/i'f. J peseta."
'*EÍ Òtiiífè'n atf'hi Condesa» pbt i .1 peseta,
•El Resucitado» poFid.' l'peseta

1

lujosamente en¬
dos yolúmenes, en tela y planchas
,

del

,

Carolina lu-

■ ;
,

,

.

pior

en

.L.A^IWE^í:UJ)DREÍ![RIQUE.IV(8tomoe).-

,

'

-■

Amanda».

L'ós VerdügdS de Amanda,

"Éspáñola.—

LDS DRAMAS SANGRIENTOS <2 topaos).

,

,

"Oscar y

Venganza de Roqambole.
L^i&ÎBÀGEDg^S DEL MAT¿¿ÍM0NIC), (2

^

,

CASAÑ

-

Anónima.—3.'Lós Amores de

«ience 1 peseta.
.
"La Venus de Owrdes» >por Adodfo Belot j

R,/,(Diauclj6ty 1.peseta.
"ÉJ, Besp de una muflr,ta„

«La Viejtídíta»',

J"Lo8 Admirables Secretos de Alberto el Gran
de» 1 peseta.
«Los Secretos Maravillosos Se la
Magia Naturstl del Pequeño Alberto» 1 p'eseta.
"La Magia Negra» 1 peseta.
"Verdadera y Transcendental Magia Blanca»

,

La colección de las dos, serias

tòÓos).-^

■I

,,

«La Huérfana dé Bruselas».
«María Stuard»,
"La Verbena de la
Pa'omaq,
«Los dos pilletes.»
"Juan J(V6é».
•

cubiertas al

escritas por

(5

Mund^o» pcir Oc^a- ' Rey de Navarra.—3.® Los Amoreá de la Bella
fió ^ufllet (dé la Aciídéóilk Fran'úesa)_ 1 pesatar
Ñancy.—4." Los Juramentados,—5;* Erifique y,
;'"La SèfiOrlta Giraú3, blí mujer'»' ^^ó'r Adolfo
Margarita.— 6.® La Noébe'Be San Bartoípmé--'BelotVl péBeita.
' ■ - -■ - ■'• 'i
'.V ■
''■"úbí Cdñipa0er©8 díS'' Silencio» por Paul 7¡° La Reina.,de las Barriéa'dás.—EJ Rqgi-

,

*

Consta de dos serias de 10 tomos encuadernados
rústica á 50 céntimos uno.

■■LAímERDA DEL-AIÍDRCADO (2 tomos).

péval, -(0 licuaos illUBbradóé^'S pé'setasí *"La Sala Misteriosa». ÍMW-itl; I peseta.
"El Posadero -de Aldoíi» por E, -de Gont-

■

Litros catalísticos

higiene Consejos á la juventud, á
los casados y.á loe piares du femiliá, "ùolécctcin de "obras
V. SUAREZ

-■l.'A'El LocoyloRedldn;-—2J®'E1 Hombre Gris.
LA VUELTA DE ROCAMBOLE (4
1.° EI Compadre Vulciano.—2.®
Jipa stiòiedad

-

Catala¬

y

"La Africana».
"Garíh». ;

ilustrados

;

:

Esposa ó Àrago<ne8es

"Margarita de BorgoSa.»
«Cataliáa Ho'ward.»

la yiàa

1.° La Maestra de Párvulos.—2 ® El
Niffó'Pqr■dido.-^3.° La Jaula de los Pájaros.—4'.° El Ce¬
menterio de 1(«, Ajusticiados.—5.® La Ééñórita
-Elena.
■'
LAS DEMOLICIONES DE PASfS (0 tomos).
—1.° Los Amores de Limosin,o- 2.°. La Prisión
do Rocamtfoíe.
:
:
■

,

y

Oriente.
yEuis Capdelas».

.RAS MISARIAS DE LONDRES (5 tomos).-

«

id. 1 pese^áí '

■

53

^istoria dé

1

"Un Matrimonio del gran

¡

Los Estranguladores.—3.°
un crimen.
—4:.° Los
paijiones (Je la ,Grtana.—5.° La hermo¬
sa Jardinera.—6.^ Un Drama en la Judia.—7.°
•Los Tes'óios del Eajah!

4.° La

peseta.

en

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

LA ULTIMA PALABRA DE ROCAMBOLE
(7 tomos),—1.? Ls Taberna de la Sangre.^—2.°

í

ï

nes

pasa de Locos.—5.° ¡Redención!

,

BU

«Reina

cina é

,

LA RESURRECCION DE ROCAMBOLE

(ilustrada).

"Una luiíSa ^
4)or id, 1 peseta.
"Corazón de Oro» por id. 1 peseia.

-"^.únip^^cadp,^
nIaMria de

39

Cristobal

,

,

"José María ó El Rayo Je Andalifijía.
"Treinta Años ó La Vida de tíh
Jugador
"Hernán Cortés
y Marina». ; ,
'

40

'tomos).—^l.° Ei presidio de Tolón.—2.° La Cár¬
cel de Mujeres.—3.° La Posada Maldita.—4." La

)

"Dcp-,^, piaf P^lo^
peseta.' ■' "■
"" ■■■■
"Azucen^ por id. l.^eseta.

por

"Dolores ó la MÓza de Oalafeayud¿'.
"Un Casamiento Mistéfiëeô;;.'
"La Flor de un día».
"Las Esplaas Je una Flor».

peseta cada tomo

una

"Diegor.Corrientes»i,

.

37

,

EL MANUS'GRITO DEL DOMINÓ
(4 tomos)'.
—1.° Los Gabálleros- dél Claro de Luna.—2.° La
Vuelta del Presidiario.—3.° Testamento de)
grano
da sal.—4.® Daniela.

id. (2 tomos ilustfádófe')

por

2 pesetas.

■

LOS DRAMAS DE PARI? (5
tomos).—1.<»
La Herencia Misteriosa.—2.?,,Sor Luisa la Her¬
mana de la Caridad.»—3." Club de los
Explota¬
dores.—4.° Turquesa la Pecadora.—5.° El coude
Artoíf.
HAZAÑAS DE ROCAMBOLE (4 tomos).—
1.° Carmen la Gitana.—2.° La condesá Artoff.^—
3.° La Muerte del Salvaje.—4." La Venganza de

Abencerraje.—

Sonata de Kreutzer.—El

2

36

Venecia»..

38

Conocimientos

OBRAS DE PONSON DU TERRAIL

(ilustrada)

Viaje al Mont Blanch» (-4 novelas juntas)
,Chateaubriand, 1 peseta.
"La

de

Consideraciones morales, bialóricas, dejoiedi-

id. ilustrada) 1 peseta.

"Atala—Eené. ■—El último

,

Romeo».
moro

"Don Jnan de Serrallonga».
"Los Siete Niños fie Écija».

,

'

■

■

18

31

"El Gallo de Sócrates
(Cuentos), por Leopojr
do Alas (Claríb) 1 tomo 1
peseta. "La Monja, por Diderot; 1 tomo 1 peseta.

id. 1 pta.

17

30

Noga¬

i

35

.

(1 tomo Rustrado) l'ÍÓ pesetas.
"El Ultimo jPatRota» por id. 1 peseta.
"La Señprita de Maupiu» por Teófilo Gautier

I tomo, 1 pe;seta.

-Hugo Conway, 1 pesetu.
Familia» por id. (ilustrada)

por
"Un Secreto de

'■

por

34

"Carmen».

.

pta.

rejkp'wski, (2 tomos) 2 pesetas.

.

"Gánciones EspañoleSj,.

16

"Hernani» por Víctor Rugo.
24
"El Rigoletto».
25
"Lgcrecia Borgia» por Víctor Hugo,
2^ "Aída».
"El Rey de los Campo^»^ (Historia del
27
bandido cubano Manuel García).
28
"Amor de Madre».
29
"Abelardo y Eloísa».

,

por

principales

15

03

id.

1 tomo 1 peseta.
"Los Cruzados» por id. 2 -tornos 2
ptas.
"La Señora de Bovary», por
Gust^^yo Flatíver:^
2 tomos 2 pesetas.

-

id. 2 tomos 4 pesetas.
"di^cenas do la -vida Bohemia» pOr Enrique

,

por

y

X3L,"CrSTH,E!S

20 "Genoveva de Brabante»,
Sobmid.
01
"El: Trovador».
22
"El barbero de.^evilla».

■

por id. 1 tomo 1 pta.
"En busca de felicidad.'(Por el pan)

id. 2 tomos 4 pesetas.
"Eeeundidad-,;'por id. 2 tomos (S." edición)

i '

id. 2 tomos,

por,

"Liliana»

por

't'pesetfas.
"Trabajo»

Polaniecki»

"¡Sigámosle!» por id 1 tomo I pta.
"Hania» por id. l'tomo 1 pta.

4 pesetas.

O:

VEITTA: Farmacia del doctor ¡Sarnicer

ZOE! A-TJTOZ^ElS

OBI2,A.3
'

y

momento y

■

X

milagrosos

viando'de

ry

7

"Juegos de Manos

8

"Las Trece Noches de

y

el^Secre-.

de Sociedad».
Juanita» por Hen¬

Kock.

9
'.'Los Besos Malditos» por id.
10
"Bocaocip».
11
"Doña Juanita».
12
"Los Amantes de Teruel».
13- "Pablo y Virginia»,
Saint Pierre.

porjMéritardin dé*

14

"Don Juan

Tenorio»;

SERVICIOS DEL MES DE MARZO DE
1902
LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelooa el
Buenos Aires el magnífico y

!

21 de Marzo directamente para
rápido vapor francés

F ^ A.

Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y
Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona.

Montevideo y

o IB
COMPAÑIA, Dormitorio de San

