
JZàJLl 1L " i ^ ^ ^^ ^ "
I=EI?-lÓ3DICO IDE!Ji,d:OOI?-Á.TICO

5 céntiaaaos Año VIIL LEEIDl, MARTES 25 de MARZO do 1902 NÜM. 2^73 5 cén.tlrn.os

'^RÉCtÒS ÒE SUSCRlPtUÚR
^al 't^áoatk so ^(^Vi'là^ós'.·^Trè· zaesst, 3 pesatai SO oéntimot en IBspafia pa-
'gajdo en la Adminiftxaoión,girando dt!fca S-pesetas i^txnoitre.
es mos««, 8, ptas—Sois meses, 15 Id,—Un afto, 95 id, en Ultramar r -Kístífanjero

' digo anticipado eli métálioó's ellos ó libransiis.

DIRECCION Y REDACCION: MAYOR, 19, l.o
Ádmlnlatraolón; Bros St3l. T BEMETi IVayor, 10,

Los originales deben di^igirsa eon sobre al Director.
Todo lo referente i'SizscripeiOneS ríanuneios i ioii Sres, Rol y Beset, Imprenta

y Librería, Mayor, 19 . ; /

PBtícws oz LOB mu^cmB , ^

Los suBorij^t.orea., ,.5 céntimos por linea en la i,* plana y 85 céntimos en La 1
Los no sasoriptoros.' 10 » ' » . • 50 » '

Los oomnxúoa<ips. i precios oonTencionales.—Bsqaelas de defunoióa c«d^i^a|t^Bl
ptas., de mayor tamafio de 10,;i 50.—Oontratos especiales para los aunppiantes

„ AGUARDIENTES AJilSADOS "
— ju9

.— dañas —

— Rons —

— Cocnac —

— Licoras — ,

s^-

■o

Cremas supdrflñas,-
— Aperitivos —

, — Vermouths 4-
— etc., etc. —

—^

PEDik'SÏEMME
if

-JU»

DE —

Xj^:rtidJL

FABRICA
Carretera de Zaragoza

extrarradio.

DESPACHO
Calle de la Academia

númer o 4.

GRAN LICOR

SÁMELY
Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo que se edñóce "]
PÍDASE EN TODAS PARTES

Confites- antiVéné-
reds n'odií

■ Antisifilítico In¬

yección Vegetal.
Miles y aiilçs de celebridades médicas, después de una Urga experiencia, se han con •vencido Ceriificàdò, que parà curar radicalmente los extreñimientps uretrales (estrechez),

flujo bterico de iaé raujferés,-árenilíás, catarro dfe ta végiga, Cálculos, retenciones de orina,
escozores uretrales, purgaciónIreciehte ó crónica, gota militar y demás infect3Íenes|génito-
'úriñárias, evitando las peligrosísimas sondas, no hay medicamento más milagroso que los"Oojífites ó Pnyehcirihes GostâTizi.

También certifican.que para cuPar cualquier enfermedad Bifllltloa ó herpétlca, en
vista de que el Iodo y el Mercurio son dañinos para la salud, nada mejor que el Roob
Gòstànzi, pues no solo cili-a radicalrriente la síflllB y herpeB, sino que estriba los malos

.jefectos que producen estas substancias, que como es sabido causan enfermedades rio muyfáciles de curar. A. Salvati Costanzi. calle Diputacióni 435, Ba'rceloria, seguro del btienéxito de estos específicos, mediante el trato especial con él, admite á los incrédulos el pago
•¡.liTia vez curados. - '

Precio de la Inyección, pesetas 4. Confites antivenéreos para quienes no quieren usar
inyecciones, pesetas 5. Roob antifisilíticc y antíherpético, pesetas 4.

Oichós ■•medicamentos éstáü de Venta en caáa dé A. Salvati Coátíírizl, Diptitación, 435,Barcelona y.en;todas las bueñas farmacias.
, En Lérida en las de Antonjo Abadal y Grau, Plaza de la Constitución 13 y en la far-"'^ci'ártiá del Carmen'de José Carriicer.

5E CaitHPRARÁ
Finca rústica de alguna capacidad

en el término de Lérida ó sus cercanías.
Informarán en la 'administración de

este periódico. 10 10

I'ONES, #

lillflUÍOLi&ICAS'itik.

Esl&ínatolóffibas dé tedas clases
Brtráttefón 'de dientes sin .dobr

jfirir él Círüja'no-Dentista

DR 3. JORDAN
f. 'Pára las 'd^érkdiones' tjne dicho se-
ñ'dr pradtibS, oilentá cônqôdoâ- Toé áriés
tésicos hasta el dia conocidos.

Aparatos protésicos, de todas clases.
iodos los fu^es, R. Fernando nú¬

mero 10, pral.—LERIDA., ■ 40

Arturo Hollín y y|ülleras
MÉDICO CIRUJAÍÍO

Consulta de 11 á 1

Gratis d los pobres de'6 á 7.
^S. Antonio, 21, princiiial 47

SE VENDE
nhk Uácharreria, sita en la calle del Car¬
men, n.° 21, (esquina á la de'la Parra.)

Esta tienda está muy acreditada, su
dueño Domingo Éstevez, 2 6

Dos téclícüs
Es un hecho notorio en la política

española que loa reaccionarios tratan
á sus afínes los Gobiernos conserva¬

dores con un procedinaiento suave

que los avanzados no emplean para
los Gobiernos liberales.

En el punto ,de las relaciones con

la Iglesia, por ejemplo, la'Iglesfá ofi¬
cial y ios muchos elementos civiles
qúe la secundan—'los que 'tina mino¬
ría ihtí'khsigent'e llama reconocemen-

teros ó mestikos—suprimen de su po¬
lítica toda violencia, cuánto puíéda
obstruir ó derribar á los Gobiernos
c'onservadóres. ^ eso ¿o quiere decir
que'ie conforman y que ríanuncian la
cíjtquista; viven minando siempre,
arrancan las Concesiones Visibles,
pero atentds en todo instante á man

teU'eV- én él poder lo que reputan ellos
el mal menor.

No asi los elementos aranzados
que no vacilán en gastar y destruir
toda situación que no sa ácotnode en
féréíndénte á sus aspiraciones, y no se
prébcupan de lo que venga detrás, y
hastíá los hay que prefieren franca¬
mente situaCioties reaccionarias cre¬

yendo qúe el pals è& á là tnánera de
éílò's, revolucionario inapenitente,

Pór esta diferencia de táctica fá-
voratíie á los conservadórés no sati-
tñ'os del estira y afloja iii acabamos
de rdtPper el 'sfaíw gtto en muchas có-
sás que bad Cambiado progresiva¬
mente én otros páises. Aqui los libe-
táles gobiernan entre dos fuegos, y
soto de un lado se hostiliza seriamente
á los codèérvadores.

Ya apunta en la prensa este con
traste. Sin aguardar los actos del
Gobierno, sin conocer exactamente
BU programa, sólo por su significación
empiezan ios periódicos clericales á
combatirlo acerbamente y á concitar
las pasiones del fanatismo. Â la pren¬
sa fépubiicana tampoco la complace
la significación del Gobierno y procu¬
ra désácreditár su programa, todavía
inédito, ¿Qué hará cuando puefia juz-
g'árlb?

No 'decimos que la gestión prome-
tid'á por este Gobierno obliguejá clau-
didaV á los avanzados; pero es inhábil
qué fundan'á ios más y á ios menos

enemigos en la misma oposición y
que los traten con igual violencia. Las
iustituciones fundamentales no van á
caer por "artículos y por discursos;
hay én ellas uu limite ^ue cierra el
avance de la política liberal; y cuan¬
do se gastan en el poder los que re-
presentan el toayor ávauce, ¿quién se
beneficia ¿Cui pródest? ¿k quién sirven
realtnente los avanzados?

£1 canal de famarite
Guando la Litera toda se hallaba

saturada de muy justa satisfacción
porque las obras de su Canal tan

suspirado, hablan entrado en una fa¬
se de efectivo é importantísimo desa¬
rrollo, gracias á los esfuerzos é ifite-
rós constantes, nunca bjen agradeci¬
dos del,exmioistro de Agricultura se¬
ñor Villaauévá, ha, venido la crisis
política^ con sus naturales consecuen¬
cias, restándonos del gobierno á ese
"ílusi're y práctico ministro, en quien
la Litera Habla vislumbrado su indu¬
dable redentor.
Lá comarca regable se halla, pues,

privada, con harto sentimiento de la
protección oficial, del exministro de
'^Ágribultura, qúe tantV hizo por el
cáhal durante su paso, por aquel mi¬
nisterio, y que éste desVeuturado pais
jàhjas olvidará.

Asi se lo ha testimoniado'eí digno
alcaide de Tamarite D José M.* Ba¬
ñares en expresivo telegrama que le
ha dirigido, á la vez que también lo
há hecho con muy buen acuerdo^ al
actual ministro de Agricultura sefior
Canalejas, de quien cabe que el país
espère indudables y prácticos resul¬
tados de BU gestión, en cuanto se re¬
fiere al importante problema del Ca¬
nal de Tamarite.

Justo es reconocer que á este ilus¬

tre hambre público le sobran cñndi-
ciones para hacer mucho de próvéoho
en esta obra importantísima y reden¬
tora de una comarca tan extensa
como empobrecida; preciso solamente
que dedique atención preferente á tan
colosal empresa para que redaile él
Sr. Ganalejas digno sucesor del sefior
Villanueva, é imprima à fas obras del
Ganai una marcha tan decisiva y se¬
ria como su antecesor habla conse¬

guido y el pais tiene perfectísimo de¬
recho á esperar,

¿Se dlvi'dárá eí Sr. Canalejas del
Canal? Ciertamente que nó: phrque
cada dia deberá escribirlo uñ sinnú-
C3eri;r de veces ya que en su mismo
apellido lleva todo un Canal... y no
tendrá necesidad:la Litera de recor¬

dárselo para que á él dedique sus
energías y actividades.

1

Mariano PüeYo.

Recortes de la prensa
El Sr. Canalejas

El Sr. Canalejas contestar^ á la
úárt'a abierta que desde las columnas
dé un periódico le dirige el Sr. Dicen-
ta, récBrdáodole los compromisos ra-
dicales.

El lüinistrò de Agricúltu'ra acepta¬
rá, ál parecér, sin distingos estos
coihpròbiisos, sobre las cuestiones
religiosa y social, reducción del íin
puesto de CoCSúnúos y servicio militar
personal.
La insubordinación del Sr. Cardona

En los circuios militares dectase
que el ministro de la Guerra barbe¬
cho instruir expediente con mbtlTo
de la circular en que el Sr. Cardona,
obispo de Síón, incita al clero castren¬
se á que no obedezca ó la superiori¬
dad.

I ' UM'
- - íTVtxt c •-•-íhsv.

VARIADO SURTIDO
» /

en precios, encuadernaciones y tipos.—Devocionarios letra'gruesa.—Se¬
mana Santas latina-castellana.—Devocionarios infantiles y para prirdfera
comunión.-^VIA-CRÜCIS compuesto de l4 preciosos cuadros.

LIBRERIA DE SOL Y BEIÍET

Y ♦

SEMANA SANTAS
-nr- .Licj üuMÁJg

GRAN REBAJA DE PRECIOS
en algunas clases VERDADERA LIQUIDACION, estampetas, cromos,
marfeñnas y preciosas tarjetas de primera comunión.

MAYOR, Í9.-LERIÍ>À.
0\



Canalejas trabajador
El ministro de Agricu'tura, según

BUS íntimos, se propone restablecer un
decreto.de los tiempos de! señor Gas-
set, referente á la jubilación de loe
ingenieros.

También se propone, si encuentra
modo de realizarlo, suprimir el Con¬
sejo de Obras públicas.

El señor Canalejas, acompañado
de" varios amigos y el aíto personal de
su nñniato'rio. ba girado una visit^X
la Moncloa, con objeto da estudiar
sobre el terreno si es posible ó no
acceder á los deseos de los interesa-

'

dos en ^establécér en aquel sitio el
campo do tiro.

Probablemente llevará al seno del
Gabinete la resolución de este asunto

El mitin de Paris

Un telegrama de París comunica .

que el gobierno francés ha suspendi¬
do -mitin que el'dlá 28 del.presente
debía celebrarse en la capital fran¬
cesa, coB asistencia de los diputados
y elementos radicales de los países
latinos.

El mismo telegrama dá cuenta de
habprso suspendido, por disposición
ministerial, 'El Pais español que su
homónimo madrileño había comenta¬
do á publicar,

Un despacho posterior viene à rec¬
tificar Iqs amteriores informes.

Desmiéntese en él lo de la prohi-
bioión del mitin.

Lo que ha habido en esta materia
que pueda explicar la prohibición, es
que los embajadores de Austria y Es¬
paña habrán jsolicitado del ministro
del Interior que no se celebrara el
mitin proyectado.

£1 ministro francés ha contestado
¿ los. mencionados diplomáticos que
mientras, no.se propusieran dos orga-
pizadoire8,:ni el mitin, atacar la cor¬

dialidad da relaciones existentes en¬

tre la República y ambos Estados, no
había motivo para .denegar la autóri-
zaoiÓD> ni para suspender la asamblea
un» vez consentida.

La prensa madrileña
^

El Gíoóo oomenta las impaciencias
^que demuestran algunos periódicos
en cnanto se refiere.á la cuestión re¬

ligiosa.
Considera que la-misma importan¬

cia y trascendencia del asunto requie¬
re quietud de ánimo, no ligerezas de
acpión..

Afirma que el Gobierno cumplirá
el decreto del anterior ministro de la
Gobernación,

Advierte, finalmente, á los perió¬
dicos que nn regateen al Gobierno los
días para resolver el problema de que
se trata.

El Impartial habla de la aqtitqd
en que parece se han colocado los
elenièntòs iiberaies. respecto d.e la
cuesíión iélígibsa. ' ,

Dice quq ocultaría la verd.ad si río
mànifes'ta'ra qua no pocos de aquellos
elementos se retraen de llevar adu¬
lante la dificil cuestión.

—Eñ otro articuio aplaude la pro¬
testa del Circulo Mercantil.

Dice que la cuestión relativa à las
Asbciadones rdiigi'osas tiene dos fa¬
ses, la moral y la material, y que
baje eses dos'aspectos debe ser estu¬
diada.

AceVca de ello se extiende éti con
Bideraoiorres y, seguidamente, pregun¬
ta si será camplido el decreto del se¬
ñor Urzáiz, que afecta á las Asocia¬
ciones que ejercen trabajos de indus¬
tria.

Aboga porque en el asunto se
proceda con estricta' justicia, sin la
cual—concluye—es imposible la paz.
-"El- Liberal también hsbla dél

asunto de las Asociaciones, manifes¬
tando que aparece confuso, obscqro
y embrollado.

Sepamos—dice—si el Gobierno es
el ministerio liberal ó es la curia
romana.

El Pais publica un editorial titu¬
lado <La aspiración de los anticleri¬
cales».

Insiste en qne sea cumplido el
decreto del señor González relativo á
las Asociaciones.

Afirma qne por ahora ese es el
deseo de los demócratas y de los ver¬
daderos amqntes de las libertades.

*

Pero ello no es bastante. Dice que j cantes de 13 á 14 ° d« 30 á 36 francoq;
ía-gran masa anticlerical aspira á que ' Valencias de 12 á 14 ° de,;í28 á 34
las órdenes religiosas sean expulsadas I fres. Cataluñas de 12 á 14.° de 30 á
de España. j 38 fres.; Navarra da 12 á 14 ° de 30 à

En parecidos términos radiqales \ 38 frosu; Biojas de 12 .á 13°Áe28á
continúa el aludido articulo. 38 fres.; mistelas de 12 á 16.° con 9 á

La Epoca dice que en los circuios , 10.° de licor de 40 á 60 francos hec-
poiíticos se ha comentado mucho la í tólitro.
actitud,'en qne se supone se han colq- .| Burdeos y. toda la Gironda es la
cado algunos diputados de la mayoría que por el momento ofrece mas calma
"Contra ía elección del marqués de la *
^ Vega de Armijo para la presidencia -
deí Congreso. |

Parece qué varios de esos diputa-1
dos se marcharán ahora y no voivé- •
rán basta que se haya verificado la f
votación.

Entre los que adoptarán esta acti¬
tud, 80 encuentran los amigos del se¬
ñor Montero Ríos y los del yerno de
Sagá'stá,

El Correo se ocupa de las declara¬
ciones que el marqués de Cerrálbo há
hecho en Barcelona á un redactol de
El Ñotióiero Universal, Dice que no
habría Gobierno si se cediera ante |
l§B amenazas y manifiesta el temor de ^
que dichas declaraciones, en lo que ;
se refiere á la cnestjjón religiosa, que j
parecía pacificada, exciten ia's discbr-y
días y las pasiones sin constituir no* -

vedad importante.

Estación Enotécnica
DE ESPAÑA EN CETTE

boletín semanal.

i de tiempos que ya.pasaron de la gran
I deza y religiosidad de aquellas épocas
; en que jgobernarou á. España la cafó
I lícÉt majestad del emperador Carlos

^ ■ V de su hijo q\ piadoso y austero don
"""""""

i Felipe II,-censurando á la generación
Con el tiempo que viene dopaiaan-^ 'i »|tctual por ,1o que,llaman su impiedad í

do en el Mediodía la vegetación sq ha 1 y descreimiento,
mostrado precoz y si nuevos fríos no | . .Procuremos averiguar la certeza
lo impjden alcanzará en Abril, mucho ^ gue encierra semejante afirmación,
más desarrpllo que de ordinario.. , j j .presentanfio á la cousideración de

Con .la campaña,de primavera se t puestros lectores algunos datop y no-
ha notado en la propiedad iflayor Inicias rigurosamente históricos,
movimiento y han mejorado algo Ips I . Ca.rta de Felipe II al cardenal Pa-
precios para los, vinos y superiores, checa d,e Toledo, arzobispo, de Burgos
continuando bajlsimos para los or4i- i (Biblioteca Nacional, códice R, 78),
narios y dificultosos. Como por otra • ,«lluy.reverendo: en Cristo Padre
parte el consumo aumenta, por la i cardenal arzobispo de Burgos, nues-

justiclas para que provean y ordenen |
que en aquellos dias y noches en las :

puej'tas de las iglesias ni en las calles
y partes âonde ordinariamenta se sue¬
len y acostumbran vender golosinas
y confituras y conservas y otras co
midas regaladas, no se vendan ni

I cspsientan vender.
* I • • »

Madrid á 19 de Enero de 1575.—
Yo el Rey.—Yo Juan de ios Arcos,
sdcretario de dicho cardenal arzobis¬
po de Burgos.»

Conozcamos los escándolos á que
se refería en su carta el rey don Fe-
lioe II, y que abarcan toda la Sema
na Santa, la época del mayor respeto
para los fieles cristianos.

cDomingb de Ramos.
A la puerta de los templos ofre¬

cían los gáleñes á sus damas palmas
sin bendecir, con lazos simbólicos,* y
np dejaba de haber reyertas y estoca¬
das cuando eran mas de uno y de dos,
los que se creían con der^echo á hacer
el regalo, ó bien por caupa dei manto
.con que las señoras se encubrían, to¬
maban á una dama f)or otra.

Concluidos loé Oficios, el caballero
llevaba la p'átma, yá bendita, á casa
de su adorada, y la colocaba en el
balcón, ó en la reja de citas, atándo¬
la con cintas de seda encarnada, ne-

Q . . , , , . j Î gra, verde y blanca, para facilitarSe habla mucho por los adoradores .] > ' , . j- .• -j'
, , _ 'ai transeúnte, según un distinguido

escritor,el conocimiento del estado
de su amor oculto, por el abecedario
de las citas.

Un notable historiador asegura
que en las tinieblas de la noche del
miércoles Santo, y mientras que las
mas recatadas damas hadan sonar

grandes matracas adornadas con fi¬
guras de Venus y de Cupido, los ga¬
lanes atronaban tos templos con re¬
cios golpes, destrozando á estacazos
altares, confesionarios y tarimas, y el
populacho se emborrachaba en las
aguardenterías y puestos de vinos es¬

tablecidos á las puertas de las igle-

para los vinos do la propiedad y más
qaiBtísmo.en sus precios. Los caldos
españoles destinados á aquella comar¬
ca son pocos en la actualidad, siendo
aún* menores las ventas y los precios
inseguros, cotizándose con poca dife¬
rencia como sigue: tintos de Aragón
de 13 á 14 grados de 354 à 400 frau
cos; Valencias de 12 á 13.° de 234 á
262 fres.; Alicantes de 12 á 14.° de
250 á 240 fres.; Ríójas dé' 12 á 13.° de
260 á 355 fres.; Navarra de 14 a 15 °
de 344 à,í.41^ fres ; ^blancos de Huelva
y la Manch'Ér de 12 á Í3 ° de 240 á 265
fres. Todos la tonelada de 905 litros,

Una Semana Santa
EIT EL SIGLO XVI

(apuntes históricos)

mismá razón de qer barato el vino, se tro muy caro y amado amigo: Porque 1
creé qttá antes déi verano volverán á | habernos sido informados que en los f
experimentar alguna subida las cotí- t dias de la Sqmana imanta, en qpje con !
zaciones, disminuyendo notablemente L mayor respeto, devoción y reverencia i
el stock. Esto al menos ópinaú mu¬
chos.

Los vinos franceses del Médiódla
se venden en la actualidad á los pre¬
cios siguientes:'A ramón de llanp de 4
â'6 francos hectóiitro; Aramón supe¬
rior de 6 á 7; Montagne de 7 ¿10; Pe
tit Bouscbet^e 6 à 8; Alicanto.Bous-
chet de 10 á 12; Jacquez de Í4 á 18;
Blanc-Bourret de 14 á 18; Blánc Pic-;
poul dé 15 á 19; Costíéres de 10 á 12
y el rosé, páillet, gris de 7 á" 1Ò fran-

'

eos. '
•.

En el Boussülón se cotizan ,^cen
regular demanda, los vinos do 10 á
'11 grados de 6 á 11 francos hectóii-
trós. Los de 11 á 12 grados de 11 á 15

í'francos y los pocos que hay de 13 á

se habla de estar y asistir en las igtel
sias y templos á las inisas, sacrificios,
procosíones y otros Divinos Oficios
que en eljas se áicen y celebran, y
suelen hacer mayores excesos y peca¬
dos en que Dios Nuestro Señores muy
gravemente ofendido, y como qqiera i'Zaban junto á Jos' templos, llevaban
q,ué para proveer en, ello de mj^nera j 'os caballeros á las damas infinidad
.ique se excusen y eviten ios dichos.pe- j ée obsequios, que eílas admitían gas¬
eados y exceso^, se os,escribe y en- I tosas y comían Jonnentés.
carga en otra nuéstpa, carta de la da- " " '

.sias.

Los monumentos estaban encendi¬
dos toda la noche y los templos abier¬
tos.

Era del mayor tono el visitar tar¬
de las iglesias para acompañar, ga¬
lantear y enamorar à las señoras que
velaban los monumentos, cubiertas
con los msntos, por lo que se las lla¬
mó arrebozada.

De las tiendas de buñuelos, con-
-servas, frutas y confituras, que se al-

la pintura de tales cuadros en unos
pocos versos:

El escándalo ha llegado
en España á tal fomento,
que en banquete descarado
se convierte el monumento
de Cristo Sacramentado.
Oigamos al señor Fernández de

los Ríos, en su Quia de Madrid.
En un Jueves Santo hubo seis

muertes violentas; violábanse los con¬

ventos, saqueábanse las iglesias y ga-
íantesbanse en público las monjas.

El Viernes, los alcaldes de casa y
corte, y las justicias todas, no podían
descansar en busca de criminales,
que muy pocas veces eran aprisiona¬
dos, ya porque sabían burlar la per¬
secución de los alguaciles, ya porque
resultaban personas de tal calidad
que ante ellas retrocedían las autori¬
dades.

El Sábado Santo, ai amanecer, al¬
gunos disciplinantes, por vanidad, se
daban en público sangrientos azotes
en las espaldas, entre las burlas de
ios desocupados y los silbidos de los
borrachos.

Que en nada de lo transciito pue¬
de existir la más pequeña exagera¬
ción, prnébanlo las opiniones de emi¬
nentes religiosos que vamos à copiar

Son poquitos loa que con devoción
van en romería, y son infinitos los que
80 pierden en ramería.— Obispo don
Antonio de Guevara.

Las hablas deshonesta, meneos y
señales lascivas ocupan todas las
partes del templo.—P. Juan ae Ma'
riana.»

Vese, pues, que en los tiempos
que gobernó á España el más roligio-
80 de los monarcas, |a Semana Santa
era un continuado escóndalo.

Nada de recogimiento, nada da
devoción y hada de oraciones.

Citas, galanteos y amoríos.
Convites, meriendas, colaciones,

dulces, buñuelos, vino y aguardiente.
Asaltos, robos y muertos.
El templo convertido en taberna.
Las tribunas convertidas en hos¬

terías.
El convento convertido en lugar

de galaniaos.
Todo espíritu medianam ente im

parcial habrá de reconocer que nues¬
tra época, táñ injustamente calum¬
niada, resulta mucho más digna, se¬
vera y moral que aquellas tan ensal¬
zadas por los enemigos del progreso'
y que á la ligara dejamos reseñadas.

á 14° de 18 á 25 francos-
En lá Tourraine, Loir-et'Cher,

Bourgogne y otras localidades los pre-

cios'^bi^n mejorado tainblpn algo y las
cóbapras son un poco'más activas. .

Respecto á los vinos españoles qlie
frecuentan estos mercados la situa¬
ción no püede ser peor, ya que sojo
péqüeñi s partidas de calidad muy
superior encuéntfán colocación L pre¬
cios todavía discutiblés. Las clases
iiifariores y baratas faltan cada vçz
más y es imposible renpVarlas, pues
indudablemente no se cubrirían ios
gastos de aduana y fietes si por des¬
gracia hubiera quien se empeñara en
traerlas. Algunos lotes de esa clase de
vinos que hace tiempo estaban en ios
entrepôts del Estado en diferentes pn-n-

ta de esta, que nos enviéis particulari i
relación con vuestro parecer cerca
las cosas que en ella veréis, para que'
ée pueda tomar la resolución que cou-

'venga, o'^s encargamos mucho qae pa¬
ra esta Semana Santa ordenéis y pro-
Véáis, qué en las iglesias no sé con- ^
sientan, en ningüna manera, que| el r
jueves y víérnes Santo haya comifias, '
méfiBhdas ni colacionés aunque sea i
en las sacristías y tribunas, y que \
tengáis mucha cuenta cón ordenar y |
proveer en la noche del jueves Santo j
én fáé iglesias se ponga, en,todas las I
Jiártes de ella que conviniere, las lu- |
cés que fueren oaenester, para que no i
istén oscuras y se excusen ios dichos .

excesos é inconvenientes^; y que asi- |
miSndb disputéis y nombréis personas •

éclesiásticas y seglares de buen celo ;
y éspiritu, qué tengan cuenta que no |
haya excesos ni deshonestidades en 1
las dichas iglesias, y que también I
no se consienta estar en ellas mujeres |
rebozadas y cubiertas, y que si algd
nas quisieran estar y asistir acompa?
ñando á ios monumentos donde estátos se han vendido recientemente á

precios ruinosísimos, ' tetícerrado el Santísimo Sacramento,
En Paris Bercy, cuyo mercado i «etén con un rostro descubierto, y

, presenta mejor aspecto de 15 días á 1 qu0. asimismo ordenéis á los curas
'esta parte para ios vinos franceses y I tengan cada uno mucha cuenta con
argelinos, pues su consumo se eleva | visitar su iglesia aquella noche, por-
por mes á más de 600.000 hectólitros, s que no haya en ella ningún exceso de
dista mucho de estar bien para los l desorden,
vinos españoles que, si exceptuamos

Vargas poeta de aquel siglo, dice:
Fuíá la ig.lesia coulas niñas

el dia dé Jueves Santo
é acallamos nuestro llanto
empapándole en rosquillas.
En otra composición de la época

; haliahios: i

Ayer en el monumento
-

que ponen tos mercenarios,
cargada-de" escápnlarios
vide á mi dueño ó tormento.
Rezaba con fervor santo,

Ô entre estación é estación
endulzaba su oración
comiendo bajo del manto.
Vieodo'su tal éjíétito

é deseando obsequiarla,
me salí para comprarla,

■ I' dulces "de San Antonio,
E volviéndome á su lado

cargado de confetura,
hallé en %lla mi ventura,
después de qu^ obo rezado.
Que luego que el cucurucho

alKÍ para regalarla
forcé la mano á besarla...
ó non me la quitó mucho.
Parece que los caballeros lleva¬

ban á las señoras los dulces y con/e-
iuras en varias.porciones, y repetidas
veces, porque á cada una solía acom¬

pañar un profano beso.
En nuestra Biblioteca Nacional

existen multitud de documentos que

Rotícías

Y porque para el buen efecto de ^ snumeran tales escándalos,
ello será necesario el auxilio de la ilos de licor, queda poco menos que

reducido á la nada. Los precios que ji justicia, comunicareis esta nuestra
dominan para las pocas clases que se I carta con los corregidores y justicias
presentan en plaza, son como sigue: | de esta ciudad y de los otros pueblos
blancos de Huelva, la Mancha y.Va- | de vuestra diócesis.
iencia de 12 á 14 grados de 30 á 38 j . . .
francos hectóiitro; rojos de- Aragón | Por la presente damos comisión y
de 13 á 14,° de 32 á 40 francos; All- | facultad á los dichos corregidores y

Y esto era por la tarde, que por la
noche las meriendas ó colaciones en

las sacristías y en las tribunas llega¬
ban á convertirse en verdaderas or¬

gías muchas de las cuales termina¬
ban con sangre.

El poeta de aquellos tiempos An¬
drés Gómez Riverano, nos da hecha

—Estos dos últimos días hsn sido
de verdadero invierno, por lo fríos y
desapacibles", .pemando un yendaval
que sobre tno'lestó, higún daño cau
saré à los frutales en flor.

Por telegramas que publica la
prensa se sabe que han caldo neva¬
das en Orebsp, Segovia, Avila y Pam¬
plona y qua él frío os general.

—La Comisión Liquidadora de'
Regimiento Cazadores oe Alfonso XIU
32 de Caballería, publica la sígmeot^
relación norhinal de los individuos
del mismo que hallándose ajustados
con arreglo é la Real orden de 7 de
Marzo de 1900 (D. O. número 53) no
han reclamado sus alcances.

FranciscoOliveres Rubínat, Verdú;
José Godia Rives.EAIcarrés; Juan Vi¬
dal Guardiola, Masalcorelg; Jaime
Tusel Povll, Hesp; José Cuesta Lopez,
Ayiona y ISamón Lluaguesi Llop, Ca-
sartil.

—Con arreglo al art. 17 de la vigente
leyde Presupuestos, el dia 31 dalos
corrientes fine el plazo para que ios
Propietarios de fincas adjudicadas al
Estado puedan retraer las que por
este no hayan sido enajenadas, pre¬
vio pago de la cantidad principal y
gastos asignados en el expediente.

Recordamos dicho precepto con el
fin de que los contribuyentes ínlere-

I sados no dejen transcurrir dicho día
s sin solicitar de la Administración da
i Propledade^.íBS fincas que les con¬
venga retraer sino quiere i exponerse
é que se vendan las mismas como
bienes del Estado.

—Conformo habi" mos anunciado, á
¡ las ocho de la noche de anteayer sa-
I lió del oratorio de los Dolores la pro*
I oeslón recorriendo el curso que Indi¬
camos.

Apesar del frío que sa dejaba sen¬
tir, todas las calies del tránsito se

I hallaban cuajadas de gente, viéndose
bastantes forasteros.

La pro eslón resultó menos cou-
; currida de fletes- que en años ante¬
riores y notamos que anduvo muy
deprisa y en algunos puntos con ai-

! gún poco de orden.



Eiii jpaxíIj^IÒESA:

^El dia 29 del actual à las once y
medía de la mañana tendré lugar en
el salón de sesiones de la Dipnlarión
provincial ud concurso púb ico para
el blanqueo de todas las dependen .

cías de las Casas de Misericordia ó |
Inclusa de esta ciudad
il pliego de condiciones se halla

deoianiesto en la Contaduría déla
Corporación provincial.

.-Parece que uno de los días de
esta semana, creemos que el viernes
poi* la tarde, en la función que se ce¬
lebraré en la Iglesia de S. Lorenzo,
una nutrida orquesta voces y coro,
ejecutaré el Miserere del Maestro
Mercó y algunas otras obras religio¬
sas de reputados maestros.

Celebraremos que se conñrme la
noticia.

—Los dolores reumétlcos, cual¬
quiera que sea la forma en que se
presenten, como articulares, infla¬
matorio, gota, etc., se curan radical¬
mente la mayor parte de las veces
con el Antirreumàiico Grau Inglada,
de Barcelona, y se alivian siempre.

Venta farmacia dei doctor Garnl-
cer y principales.

—Por la superioridad se ha acce¬
dido é Id soticllado por el Alcalde de
Bellver, en súplica de dispensa, por
exceso de.plazo para presentar unas
liquidaciones por suministros faclll-
ledos é fuerzas del Ejército;

—En la junta general celebrada él
domingo por la tarde quedó dlsuelta
la sociedad La Peña y proceder é la
liquidación é cuyo efecto han sido
citados los acreedores.

—Nuestros apreciables lectores leerán
en la presente edición nn anuncio de la
bien reputada firma de. les Src;. Valen
tin y Compañía Banqueros y Expende¬
duría general de lotería de Hambnrgo,
tocante á la loteria de Hambnrgo y no
dudamos que los interesará mucho, ya
que se ofrece por pocos gastos alcanzar
en nn caso feliz una fortuna bien impor¬
tante. Esta casa envía también gratis y
franco el prospecto oficial á quien le
pida. ■

—Con motivo de las próximas fies
las de Semana Santa se han suspen¬
dido las Ciases en el Instituto, Escue¬
las Normales y demás establecimien¬
tos docentes del Estado.

Las vacaciones durarán, según
costumbre, hasta el martes de Pas¬
cua inclusive, l.°del próximo abril.

Con este motivo, se hallan en la
capital muchos jóvenes leridanos que
cursan fuera sus estudios, los cuales
vienen é pasar estos días al lado de
sus respectivas familias.

—Han sido nombrados en virtud
de concurso único del 2.® semestre
de 1900 losSres. Maestros siguientes:

Maestros en propiedad de las Es¬
cuelas completas de niños de Pedra y
Coma, Farrera, Benavent de Tremp,
ClVis, Barbens, Soriguera, Portella,
Sanlaliñs, Mongay y Torrelameu, é
don Antonio Labrid y Armlñón, don
Jaime Ferrer Xució, don Domingo
Puixac y G ara, don Jaime Vliadot y
Soiô, don Ramón Vila Torregrosa;
don Manuel Badia Palau, don Miguel
Pedrós 0 ós, dot. Pabio Gaslmiro La
laguna, don Mariano Busquet Bacar-
de y don Onofre Navés Pont respecti¬
vamente, para Orcau incompleta de
niños con 500 pesetas à don José Ma-
grmà Bascos para las completas d
niños de Masalcoreig, Sarroca de Lé¬
rida, Mongay y Masoteras, é doña Ja
susa Abella Solé, doña María del
C. Monpay y Dadla, doña Matilde Ba-
ilús Escobar y doña Filomena Rebasa
é Ibars para las da Palau (Baronía de
Rieip), Santa M.® de Meyé. Talavera,
Arfa, Torms, Sorriva (La Vensa) San
Remé de Aballa, Incompletas mixtas
con 500 pesetas é doña Marta Part-sl
Quintana, doña Concepción Giró Pe¬
legrí, doña María Paroles Gasta, doña
Dolores Dovia y Saura, doña Garmen
Burgués Solano, doña Victoria Püig
Mases y doña Francisca Gosia Bargés
respectivamente, por Gulls con 450
pesetas doña Garmen Jené y Torné
para Gabsnabona con 400 pesetas é
floña Enrica Vives Galveio paraTosal
con 350 à doña Angela Segarra Borrós
y para la de Ferrera Incompleta de
niñas con 375 pesetas é doña Josefa
Cuné Oliver.

—Se halja vacante la Secretaría
del Ayunlamlenlo de Torreserona do¬
lada con el sueldo anual de 800 ptas.

El plazo para solicilaila es el de
quince días.

—DE ÜTILIDAD INDISCUTIBLE.—
Las dispepsias y dolor de estómago
con anémia se curan con el Elixir |
Estomacal de Saiz de Carlos Pídase \
siempre -Sató cíe Caríos, único |
aóreditaclo, único que cura. Ocho f
años de éxitos constantes. Exíjase en j
las etiquetas la palabra Stomalix,
marca de fábrica registrada en Euro¬
pa y Amói'ícas.

—Nos dicen de Solsona que la re¬
cepción hecha al nuevo obispo resul¬
tó entusiasta, tomando parte todas
las ciases sociales y partidos políti¬
cos habiendo sido favorablemente co¬
mentada la presentación que hizo al
doctor Bealloch d.e la junta del anti¬
guo Centro liberal, el Gobernador de
la provincia señor Schwartz.

La población presentó animado
aspecto, con sus calles y casas enga¬
lanadas y arcos y masilles, y el nu¬
meroso gentío de la ciudad y pueblos
del contorno que llenaba la carrera
del trénsito.

—A las ocho y media de la noche
del sábado último se Inició un incen¬
dio en los bajos de la torre que el
vecino de esta ciudad D Juan Gomes
posee en la partida de Fontanet.

Dicho incendio se supone que fué
casual, calculándose las pérdidas en
12œ pesetas, pues además de varios
objetos y muebles que se quemaron,
el humo produjo la muerte por asfi¬
xia de dos caballerías que se hallaban
en las cuadras.

—Han empezado à expedirse li¬
cencias Ilimitadas ó los individuos de
tropa de los cuerpos montados que
llevan más de dos años sirviendo en
filas.

—Ha tomado posesión del cargo
de subalterno de caja en la Deposita¬
rla Pagaduría de ia Tesorería de Ha¬
cienda de esta provli.cia D. Manuel
Moriius Gaicerán.

—Ha fallecido repentinamen e en
Son don Ignacio Riu, antiguo y que- I
rido amigo nuestro, probo industrial
y consecuente demócrata, muy con-
stderado en aquella comarca. I

A su hijo, nuestro amigo distin .

guldo don Emilio, diputado ó Gorles j
por aquel distrito y director de la Re
Vista de Economia y Hacienda y é su
apreciable familia, hacemos presente
el más sentido pésame por tan des- i
consoladora desgracia. j

—Notabilísimo es en ver¬
dad, el AIBAF SERDNA 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 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. Abada!, Plaza de la Cons¬
titución; á 2 pesetas bote.

—En esta Delegación de Hacienda
se han recibido los siguientes nom¬
bramientos:

De oficial 5 ° de la Intervención de
Hacienda da esta provincia (pieza de
nueva creación) á favor de don Anto¬
nio Bernad Gallegó.

Portero de la Intervención, y por
salida á ot o destino de D. Manuel
Barrio. Las Heras á favor:de D Pas
cual Gonzalo,

Ordenanza de la misma, y por sa
llda á otro destino, de don Pascual
Gonzalo, á favor dejdon José Sansó
Noguera.

—Según parece el día 29 del actual
se cortarán las aguas en las acequias
da la huerta que riega el Noguera-Rl-
bagorzana, para dar lugar á las lim
pías.

—Publicamos en la Sección oficial
el edicto de la Alcaldia que ayer se
publicó por pregón y cuyo conoci¬
miento interesa à los espendedores
de sal y al público.

—Las antigüedades que han de
servir de base para declarar derecho,
desde 1.® del actual, al abono de los
sueldos asignados al arma deinfan
teria y asimilados, son las siguientes:
27 de junio de 1889, para los tenientes
coroneles; 30 de octubre de 1890, para
los comandantes; 25 de septiembre de
1890, para ios capitanes, y 10 de mar¬
zo de 1890, para los primeros tenien¬
tes.

—Ayer tarde, y bajo la presidencia
del Alcaide Sr. Sol Mestre, se reunió
la Junta Municipal con asís.encía de
catorce Vocales.

Leída la convocatoria el Alcalde
salu ió á los Sres. Asociados, encare¬
ció la importancia de su cometido,
suplicándoles asistan puntualmente
á las sesiones y terminó declarando
constituida la Junta.

A seguida se dió cuenta de' expe
dienta de construcción del Teatro y
Gafé de los Gampos, ampliando su
explicación el Sr. Sol en un breve
discurso. Del expediente resulta que
dichas obras, presupuestas en 70.000
pesetas, las pagará el Ayuntamiento
con 50.000 abonadas en diez plazos
anuales de 5.000 pesetas cada uno.
Durante estos diez años ia empresa
constructora explotará el Teatro y
Gafé, en conpensación de Intcsreses y
de las 20 000 pesetas de diferencia,
si bien satisfaciendo al Hospital de
Sta. María, quinientas pesetas anua¬
les. Gotenído ei reembolso de las cin¬
cuenta mil pesetas ios concesiona
ríos tendrán la explotación por cinco
años más pagando en cada uno ai
Ayunlemienlo mil doscientas cin¬
cuenta pesetas.

La Empresa viene obligada á ia
conservación de los edificios, los cua¬
les quedan dé propiedt:d del Munici¬
pio desde luego.

Los vocales asociados examinaron
loe planos y memoria unidos ai expe¬
diente y rqtificaroo, por unanimidad,
el acuerdo del Ayuntamiento.

—La relación de ios Individuos
ajustados por la Gomlsión liquidado¬
ra de ia Guardia civil de Guba y Puer¬
to Rico de los que se ignora - u actual
residencia son los slguierjtes:

Glasés: guardia 2.°—Enrique Gelet
Piñol, hijo de José y María, del pue
blo de Sudanell, provincia de Lérida.

Otro: Luis Segura Pons, hijo de
Antonio y Bautista del pueblo de Be¬
lianes, ídem.

—Pasado mañana à las seis, se
administrará la Sagrada Gomunión á
los enfermos del Hospital de Santa
María, asistiendo ai acto la Comisión
de Beneficencia de! Ayuntamiento.

—Ayer quedó cerrado el pago de
los haberes devengados por las no¬
drizas que laclan niños pobres y es-
pósitos perleneclenles á la Gasa In¬
clusa da esta ctudad.

Anuncio oficial
Don Roman Sol y Mestre, Alcalde

de esta ciudad.

Hago saber: Que habiendo acorda¬
do el Excmo. Ayuntamiento de mi
Presidencia en sesión del día 16 del
actual ia venta do sal á la exclusiva
por cuenta de esta municipalidad y
con el fin de que no puedan alegar
ignorancia ios comerciantes y expen
dadores de sal de esta localidad y su
término, se hace presente para que
dentro de cinco días á contar de el
de la facha, denuncien á esta Alcal¬
día las existencias de sal que tengan
en sus respectivos establecimientos;
advirtiendo que de no verificarlo en
e't plazo señalado será decomisada
sin. perjuicio de ser aplicadas con lo¬
do rigor las penas que consigna el
Reglamento de consumos.

Lérida 24 de Marzo de 1902—El
Alcalde, Román Sol.

^ NOTA.—Los demás dias en su Ea-
: tablecimiento de ortopedia "La Cruz
Eoja„
Eeus—Plaza de Prim.—Reus

Mercados
LÉRIDA

Trigos 1." clase á 17'50 pesetas 53
kilos.

Id. id. 2.* id. 17'00 Id. Id.
Id. Id. 3.® Id. 16'50 Id. Id.
Id. id. huerta 1.» id. 16'50 id. id.
Id. id. 2.® id. 16 00 id. Id.
Habones, 13 00 id. ios 48 id.
Habas 12'50 id. los 47 id.
Judías, de 1.® 24 00 id. los 59 id.
Id. de 2.® 23 00 id los id. id.
Gebada superior 9'25 los 40 id
Id. mediana 9 00 los id. id.
Maíz, 12 00 los 49 id.
Avena, 7'50 los 30. Id.
Genteno 13 00 los 50 id.
(Nota)—E\ precio es el de la cuar-

j lera equivalente á 73'36 litros, apro-I ximándose al peso estampado.'
Lérida 24 de Marzo dt 1902.—José

Giménez.

CHARADA

Aun estaba un dos prima
en el cuarto que da al tercia
cuando entró á decirme todo
que esperaba una tercera.
La solución en el número proximo)

Solución á la charada anterior.

GAR GO MI-DO

üiotas del dia

Mayor, 3î, encima de
Modelo

NORTE-AMERICANO

del Cirujano Dentista
D. W. ALONSO

Dentaduras por todos los sistemas cono¬
cidos hasta el dia de hoy, en Cauchú Alu¬
minio, Platino, Oro, Porcelana, dentaduras
sin paladar, sin ganchos ni muelles.

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

la Peluquería

Horas de consulta de 9 á Vjj de 3 á 6
29 m

IMPORTANTÍSIMOI

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

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

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

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

Espeeiálidad en bragueritos de
cautchuc para la pronta curación de los
tiernos infantes.

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

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

IDcn. J03é IF-ujol
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,
cou largos años de práctica en ia casa
de DON JOSE CLAUSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 15 y 16 de
cada mes permanecerá eu esta capital.

IFOlsTID-A. STJIZ.A^

Santoral

Santos de hoy.—^ La Anuncia¬
ción de Ntra. Sra. Sios. Dimes y Er-
melandro y sta. Dula.

Santos de mañana—Santos Braulio
ob. y cf., Gásiulo mr. y santa Máxi¬
ma mr.

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

100 daúo.
Gubas' 0'50 por 100 benef
Premio de oro en Barcelona

Dia 24

Centenes Alfonso 38'25 por 100.
Onzas 38'10 Id. Id.
Centenes Isabellnos 32*80 id Id.
Monedas de 20 pesetas 38'60 id. id.
Oro pequeño 36'25 id. id.

Cambios extranjeros
Francos 00*00.
Libras 00 00

Servicio Telegráfico
DEL EXTRANGERO

23, 7 m.

Tíflís.—E\ Journal Officiel, del
Gáucaso, dice que los obreros de Ba¬
tum quisieron poner en llberlad á al
gunos obreros arrestados por coac¬
ciones ejercidas con motivo de una
huelga, para lo cual asaltaron la cár¬
cel; pero la policía hizo fuego, resul¬
tando un soldado herido y 30 pertur¬
badores muertos.

23, 7'5 m.

Pretoria.—Hoy han llegado ñ esta
ciudad en un tren especial proceden¬
te de MIddeiburg y bajo la protección
de la bandera de parlamento les íojI
viduos del gobierno del Transvaal
MM. Schalk, Reitz, Lucas, Meyer,
Kronh y Vanderwal.

23, 7'10 m.

Londres.—Los periódicos ingleses
se muestran unánimes en manifes¬
tar su satisfacción por la venida del
gobierno boer á Pretoria y consideran
Inminentes las negociaciones para la
paz. Dichos delegados han salido con
dirección á Kronstadt, y se cree que
el objeto de su marcha es conferen¬
ciar con M. Steijn y los generales
boers.

23, 7*15 m.
El Fiyaro publica un telegrama de

Roma, en el que se dice que la Santa
Sede ha encargado al cardenal Saloltl
la reorganización del clero católico en
las islas Filipinas, añadiendo que el
referido cardenal es portador de una
Bula en la que se le autoriza para
organizar el clero secular con carác¬
ter cosmopolita.

MADRID
24, 8 m.

Sevilla.—Los hoteles están atesta-
lados de estranjeros. Los trenes lle¬
gan repletos de viajeros.

La función de la bendición de las
palmas en la Gatedral ha sido briilau*
tíslma, Una concurrencia inmensa
ha presenciado el paso de cinco co¬
fradías por ia plaza de San Francisco.
El tiempo es lluvioso y se tema que
desluzca las fiestas de Semana Santa»

24, 8*5 m.

Oviedo.—El curso de la Universi¬
dad popular ha terminado con un
banquete de alumnos y profesores.
El rector ha pronunciado un dis¬
curso.

A petición de los obreros ha ha¬
blado el señor Buyila, que ha acepta¬
do la dirección del trabejo y ha reci¬
bido amplios poderes del señor Cana¬
lejas para organizaría.

24, 8'10 m.

Cadiíí.—Telegramas de Tanger afir*
man que recrudece el contrabando da
armas. Han salido emisarios gadita¬
nos y malagueños. La embajada es¬
pañola en Marruecos se ocupa en el
asunto.

Reina un temporal terrible.
En el campo de Torregorda so han

verificado prueba- de resistencia del
cañón Viker. Las han presenciado el
general Santaló, el inventor y el di¬
rector de la fábrica de Plascencia,
donde se construirán estos cañones
para la marina.

Las pruebas dieron excelentes re¬
sultados. Los primeros cañones se
montarán en el crucero «Estremadu-
ra.»

24, 8'15 m.
En el Consejo de ministros que

deba reunirse hoy, se tratará prime¬
ramente de las cuestiones relativas à
la Hacienda y al Banco de España;
luego de los problemas religiosos, opo-
nlén iose à la adopción de medidas
para el mantenimiento del decreto del
señor Gonzalez, después de los espe¬
dientes de indulto para el Viernes
Santo, y, por último, del restableci¬
miento de las garantías constitucio¬
nales en Barcelona.

Se leerán los informes del general
Bargés y del señor Manzano, y es
probable que el decreto se publique
el miércoles.

También se tratará de la cuestión
relativa á la circular del Obispo de
de Slón, que, según parece, origina¬
rá un espediente.

Respecto del proyecto de ley sobra
la circulación fiduciaria, parece qua
el presidente de la comisión del Con¬
greso re niega à retirar ó modificar
dicho diclámen y se propone mante¬
nerlo con el carácter de voto parti¬
cular.

Dícese que, en vista de ia actitud
del señor Ge leruelo, el gobierno re¬
tirará el mencionado proyecto, decla¬
rando que presentará otro inmedia¬
tamente.

Particular de EL FALLÀREEA

1

Agencia Almodolsar
MADRID

24 de Febrero.—(A les lá'OO.
Be dice en telegramas recibidos da

Londres que siete ministros del Con¬
sejo del Transwaal se presentaron
con bandera de parlamento á confe¬
renciar con lord Kitchener, y luego
marcharon para celebrar una entre¬
vista con Stein,presidente del Orange-

Se cree que han comenzado las
negociaciones para la paz.

—Apesar da los anuncios que ha¬
blan Circulado hoy no se ha puesto à
la firma el nombramiento del Mar¬
qués de Ayerbe para la embajada de
Viene.

—Ha circulado hoy el rumor de
que se Indica al Sr. Putgcerver para
la presidencia del Congreso, en el su¬
puesto de que fracasára la candida¬
tura del Marqués de la Vega de Ar-
mljo.

—El Br. Se gasta ha manifestado
que mañana se firmará el Real deore-
to convocando á las Cortes para la
nueva legislatura.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

Mayor, 19,
I. m

Blondel9 y 10
R I O A



ANTIREUMATHÏO
GRAU YMGLADA

de milagrosos y sorprendentes efa&tos. Son inmediatos ; siempre los resultados, ali-
TÍandD%e inftmentQ y onrando radieatmeDte .las más de las veces, toda clase de
DOLORES REUMÁTICOS en «tts diversas'maififestacioiíés-, cOmo se-atestn^rna
por el sinniimero de cüracioiies'hechás;'lo propio'^ue la más eficaz recomendación
de cuantas celebridades médicas han tenido ocasión de ensayarlo.

yElSrTA: Farmacia del doctor Carriicer 7 prmcip-ales

"L'.Assomm'óir^, por Emilio Zola,, 2 tomos
"rlufeírádtís 2 pesetas'. '' '

"Náná,, p)or iS. 2 tomos ilustrados'S pesdtas.
"Los Misterios de Mar8ella„ pór id, 1 tomo

"l'^esi^ta. ■ ■

js<3ler'esá-fiáqftín„'pór'^d 1 pta.' •
• '?'Lóuiies'„ por id.'2 fcOmos a4 pésetás.
• 1ïlomd„ por id. 2 tomos ^segunda edición)
4 pesetas.

"A Sárfgré'j Euegb„ por id. 2ít9m^ 2 pta8.
"ÈÍ tnluvion por'id; Atomos 2'pt'a6.,,
"Aaii jlíigúel' 'yûloi^jonski„ por id. 2 tomos

2_pesetas; . j. ,

"La Eamilia Polaniecki,, por' id. *2'tomos,
2 pesetas. "

"(Sigámosle!,, por id l-'tomo í'ptá.
"Hánia„ p'Or id. l*tt»mo 1 pta.;
"Liliana» por id. Ï tc)mo_ 1 pta. f,

,^París,„ ^or id. 2 tomos 4 pesetas. "En busca de félícidad.iCPOr el'pan) ' ppr id.
"fecundidad,, por id. 2 tomos (3." edición) p tomp 1 pesseta. ■

'î'^esetas. ' ■.i--'j, _

"Trabajo» por i'd. 2 tomos 4'pesétílB.
"Escenas dO'ia vida Bohemia» por Enrique

'Mnrguer 1 tomo 1 peseta
"España,, por Edmundo de Amicis, 1 tomo

1 peseta.
"Horas de Eecreo„ por" id. 1 tomo ilustrado

1 peseta,peseta, . : , • _ Jes (1 tómo ilustrado) l'ÓÓ'pesetas
"La Garrozza di Tutu» (Una novela en tran'í'^t Ultimo Patriqta» nor id. 1

ta), por id. 2 lomos ilustrados 3 ptas. «L¿ Señorita de Maupfn» por T
. ^ "R Qruál><4-r*n'7i¿>llu > « V

'la),
• "îlaJael-ùrazieUa,,, (2 novelas juntas), por;

Lamartine, 1 pesetas,
"El Manuscnto de mi Madre» por id. 1 pta.'
"¡Misterio!» por Hugo Gonway, 1 pásete.
"Uu Secreto de Familia» por id. (ilustrada)

"1 peseta.
"Sin'Madré,, pBr id. l'pes'etas! ' '

" "El Sécfeto de'la Nieve» por id. (ilustrada)
1 peseta.

,",CPBfusí4n» por id. ilustrada) 1 peseta.
, , "Ataja—René., ■—El último Abencerraje.—
'Viiye al Mónt^fefáiich» (4 novelas Juntas) pot
'CtíatéáubíÍ£Íh'd,'rpéSóta.
f • ' X J ' • • ' ,

"La Sonata ,de'líreutzer.—-ELMatrimonio»
"2'novelas, ji}utàs)'por el conde León Tolstoy,
1 peseta.

"Aího y Cri'ádó;, per id. 1 peseta.
"Resurrección» pür id. 2 tomos, 3 pesetas.
"Imitacioiiáí».—"Los Cosacós»' por id. 1 ptai
"La Esclavitud Moderna» por id. 1 peseta.
"Noventa y tfés", (Ibr Víctor Hugo (2 tomos

iltístrados)'2 ptás.' ■
"Los trabajadores del Mar» poír id. 2 ptas
"El. Hombre que. ríe» por id 2 ptas.
"Nuestra SbCora de París, por. id. (ilustrada)'

ríliptas. " .

"Han de Islandia ó El Hombre • íbera» por,
,ÍB.. (2't0TO03 ilufijtradqs)^ pesetas, r

"Sor (Eilppi6(ia,, por E. y J... de Gonoourt'l
peseta. ^ ^ ; ! ! ■ ;

«Fromont y Rísí'er» ,,'obra premiada por la
Erancesí^ .p.or A.,D^\i^,fy. 1 peseta,

^"f'àrtarin de Tar.aSc6r;i,, jior jid. 1 peseta.
"Ppqui'ta Cpsau'·'por id. 1 péseta,
'*EÍ Nabab,,'por Aifonsó jUaudét tomos 2

péís'etaB. j
"^ack» pOr id. 2 tomos, 2,pesetas.
"Lás Cartas dé mi Molino» por^d. 1 pta^r '
"Maria» (novela americana) pór Jorge Isaacs

1 .peseta.
'«TT3 J _

"Los Giuzadós»'por id',,2,';^omoB:2 pta8.t
"La Señora de Bovary», por Gnstavo'Flanvefi)

2 tomos 2 pesetas.
"Baiambó» po- id 1 tomo 1 pta. " '■
"La Muerte de los Dioses» por Dipijtri Me»

rpjkoy^^i, (2 Jpmos,) 2 ppsetas.
/'^Mariquita León» ppr,José Nogales y Noga*

peseta.
Teófilo Qautièr

■J tomo 4 peséfa.
"El GaJJa de Sócrates .(Cuentos) por Leopol¬

do Alas (Clarín) 1 tomo 1 peseta.
"La-Mónja, por Diderot 1 tomo 1 peseta,

'"Vida dé Jesús»'por E. R'énán (ilustrada) k-unon a n'
l'peíébá. • ■ ■ ■ t «1.^«Ilta AiióittOléí; por ill. (2 tomoB ÍkslradM)T-l ''» tSd!, aeBedra».-5.« El. Boartre-ens.
2 pesetas.

"Dora» por Carlota M. Braemé, (ilustrada)
1 peséta. ■* ' " " . '

"Azucena» por id. 1 peseta. E
"Una lucha de-amor» por id, 1 peseta,
"CorázBn de Oro» prit id. 1 péséla. , ■
"Su único pecado, por id. 1 peseta. .

"En su Mañana de Bodas, por id. 1 pesqj;a..
«U<^Mitü.pmflnie del Mundo» por Octa¬

vio Feift'ii^ídU-'ía'A^a'néhiia Francesa) 1 peseta,.,
"La Sefíprita Giíaud, mi mujer» per Adolfo

Belot, 1 pesttai .

"Los Compañeros del Sijencio» por Paul
Féval,''(2 tomos rlüstraSos) 2 pesetas.
-

, "La.:Sala Minteriosa» por.id. 1 peseta.
, Posadero de Aldea» por E, de Cbirt-
.<}ienc8,l,.pçseta.

. , "La Venus .de Gordas» por , Adplfq Bélot j '
Daudet, 1 pesera. >4 '
"El.Bpso de una muerta» por Ca,rolina In-"

.Tjerniq^, 1 peseta.
•íUa ,7enj^anza de, upa loca» por id. 1 pta.
•Hjaildéríana de, la Júder^a» por id. 1 pta. '
"Pasiones y Detitos» porid. I pta, ^

• "<Bl®8pectró del Pasado» por id. 1 peseta. '
'

■ "LOé Aíbores dé Marcólo» por i i 1 peseta.
' '*E1 Gritrien de la Condesa» pór i . 1 péáeta.
•El Remicitado» por id, i peseta
"El Triunfo de la Muerte» po Gabriel d'

oAnnunzio, 2>tomoB ilustrados 3 péset s.
„ ."Ed fPlaoer» ip.orid. 2 id, id. 3 pe e^tas.

"El Fuego» por id. 2 tomos 3 pesetas.
. "Las Vírgenes de las-Rocas, por id, 1 "toíno
Í,'^0,p.es.etftç,

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

1 toino ilustrado 1 peseta. ' '
""Don Quijort'é'dé lU Mancha» por Miguél die

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

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

Mirbeau, 1 tomo 1 peseta.
"¿Que Vadis?» por Enrique Sienkiewicz. Edi-,

ción completa é ilustrada 2 tomos 2 pesetas.
"Más allá del MÍ8terio„por id. 1 tomo 1 pta.
"Luchar en ano» pid-orv 1 tomo 1 pta.

NOVELAS POPÜíí^ReS
á .50 céntimos'chct'a tprno:;

1 "La D"am"a de las 'Cámfelias» por A. Du-
más. ' .

, . , A...
' '

2 "Maiic/n Uesraut»' pòr 'él abate Prebost.
3 «Befiiírldoj-éertó'ldinti y! Capasen^.», .

4 "Gustavo el Calavér&^-'iíor Fa,ul^p Koch.
I r 5. "La Bella Normanda» por id.

6 "El Libro de los Enamorados y el Secre¬
tario de'los AiaunteU. • V ■ •

'■7 "Juegos'db ManósT idV'Socie.dad„.
8 "Las Trece Noches de-Jüanïék» pot 'Hén-

ry Kock.
9 "Los Besos Malditos» por fd. '
10 "Bocae<!ío».

- J1 "Doña.Juanita». ;

12. "Los .Atoantes de Teruel».
13 "Pabipi-y .Virginia», porg Bernardin d*

Saint Pierre.
14 "Don Juan Tenorio»

•;U

■ lÓ

Invitación para participar á la próxnna

Grao de

OBRAS DE PONSON DU TEBRAIL
à una peseta cada tomo

LOS DRAMAS DE PARIS (.5 ^

'La Héienoia-Mistériólsa'M-^." Sor LùiJ^ l^jjler-
maiia deia Cavidad.—3.° Clhab de los Explota¬
dores.—r4.S Turquesa la PecaOóra.—5.° El^unde
Artpí|._ .<é

HAZAÑAS, DE. ROCAMBOLE (4 tomos),—
1.° Cármén la Gitaná.—2.° La coadesa Ajptoff.—
3.° La Muerte del Salvaje.—4." LíhVengairaa dé
Bacará. -

EUMANÙSCR1T0 DEL DO^gí^ó^^^'ti^Ñs).
—1¡^ Los Caballeros del Claro de Luna.b^jL'^Xa

i Vuelta dél''Présidibria.'-—3.® TestaaMBtordel.gi"aiuo
de sal.—4.° Dauiela, " '■ ■'

■ LA RESÜRRECCÏON' DE ROCAMBOLE (S
■tomos).préSîdio de Tolón,f^Y E^j 'Uár-
eel de'jVlujâj-es.—3.° La Posada Maldita.—4.° La
Casa de ¡Rp.dgnciónl ..p

LÁtJLTiMA'; PALABRA DE'^UÁMÜOLÉ
(7 tumos).—1 °- 'La> Taberna de lú* ëungre.—2.°
íLos.Estranguladores;—-S.^'Historia de un crimen.
--+•4.° Lo's millones deia Gitana,—5." La hernie-

fa,Jw'dj/r^,.rrr!^.°.Fn Drama en laTifáiáí-1^7.°íOS 'Tesoros dçl ^ajah.
LAS MISERIES Dtí'LÓNDRES (5 tomos).-

1.° La Muestra·'de PâfvutÔs.—2® El Niño Per¬
dido.—3.° La Jaula de los Pájaros.—4.° El Ce¬
menterio d_e los Ajusticiados.—6.° La Señorita
'Élepa.,'í '■ :...

■ ' ÍÍAS'DEMO'LIGIONÉS'DE parís (2 tomos). .

—1.° Los Amores de Limosin,o— 2.° La Prisión
do fíocambole.

LA VUELTA DE ROCAMBOLE (4 tomos).—
1.° El Compadre Vulcano.—2.® ■üna''80é'i¡edáfl
.A\n^ima,,7y,^.í Lóa .Açnçrep de nria Éspélfíolá.—
4° La Yunganzp.,de RocajÇûWJ'fi. ; , ,

LÁS Î^GEDIAS DEL,¡MATRIMONIO (2 '
tóinos).. ■ ■

LOS DRAMAS SAÍÍ(^RIENT0SV2 tonrôé).
LA JtyVËN'TUD DE ENR.IÒUEaV (Bitomós). •

—1,° Là HeV'mòsa PlátemV—, 2Î° La Favorita del
Rey'de'Naîvarra.—í.® LoS 'Ámores 'de'ha'''B'éMa
Nancy.—4.° Hos Juratnéutadóé,—5;° Enfiíqúe y
Margarita.— 6;° La Noche de' 'Ban 'Bartoloiïré.—
.7.° La Reina de las Barricadas.-'-^8.° 'El Regi-
oidfa. '

AVENTURAS BE .ENRIQUETV (2''tdmo8).
—l,.° .Gala,or .el!Hermo8D.-T,2.'' La Traición 'del
Mariscal Birón . ,0

"El .Herrera, Convento» 2 témós -2 ptas.
"Los, Amprgs .dç. Aurora» tomés'aptàs.
"La Jm^tioia d^ los Gitappe» 2'tbmo8'2'ptòs.
"lias Macaras Rpja8,,j¡,Í,.^mo.l peseta. '
"Ciará dé Azay» (2;®' parte de lás HâBoa^hé'

Rojas 1 pta. ■
"El Paje Flor de Mayo» 1 tomó l'pta.

ó aproxirnadárnéiite
Pésetás láSÓ^OOO

él

oomo premio, mayor puedenii ganarse
en caso, mas fell? en la í'T^ievá gr^n
XjOteria 'do dinero garantizada por
Kstado de Hamburgo

ecialmente:
Pfemió

.0 A
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especiaimente:

300000
Prí00000
p°:°ioQooo
Premio

oí

á M.
Premio.
á M.
Premio

á M.
Premie
á A/,
Premio
á M.

Premios

á Ai.
Premio
à Ai.
Premio
a A4,

premio
'a Ai.
Premios
á SU,

5 1 Premiosa SU. ■

102'7Y°.''
Premios
a £\í.

Prqijnios
.■

► Premios
a éí, :
^Premios

SVÍ.
Premio.

15

612
l03O
3605í A , ¡v,,

20968 250, 20O, 150
148, 111-5,100,78,45;

75000
7GOOO
65000
60OOO
55000
50000
40000
30000
20000
10000
5000
30PP
200Ò
150O
iOOO
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La Loteria de dinero bien importante autori¬
zada por el Alto Gobierno de Hamburgoy garan-l
tizada por la hacienda pública del Kstado, c.onties
ne JIS 000 billetes, de los cuales ;9.0jo deben^
obUiner premios còn i >da seguridad I

Todo el Cíípital ind. -68.990 billetes ^ra(uit08|
. importa

Marcos 11,618,400
, á sean aproximadamente

Pesetas 10,OüOpOO,
■ La instalación fa.vorable de. ísta íoteña está

'•rreglada dclál'rnahefá, tó'dó.s''íps'af'nDa''iñ^
dicados 5'q.oíó' p'i^etiíló's haííárán'ségnfartíétíteFiU
decision en-7 ciases sucesivas. - - j *L

,E1 preirioj m^y^r de pU pri.mcra
Marcos 5o,qqp.
la tercera^ ^ó.bob, eh ia' cuarU 'á 65 bo'd, 'dri
quinta á 7dòòo en·'ialséïfà-'&ySít^oy en la sétítíiaj
ciase podrà en çasq.mas fel-iz eventualment®
portar 5oo.pp,p,,cspecialmcnte 3oo.òòo,

CASAtWÍRJsíAriv .irtvítóf jíonna píèseme^à;
interesarse en ésta igràn. loteria, .4® ^içpvp.^l^W
personas (q'ne^Dçnvicp.çus pedi^dq? .se serviran,
añadir á la vez lbsí'respectii?¿s inibórt®s eil 'bilie-^
tes de Banco,libranzas de Giro Mutuo,estendidas i
i nuestra orden, giradas sobre Barcelona <5 Ma-:
drid, letras de cambio, fácil á cobrar, 6 en
líos ' de correo

Para el sorteo, de la primera clase cuesta:

1 Billete otígmal, entero: Ptas. 10;—
1 Billete original, medio: Ptas. 6.—
El precio de los billetes de las clases siguien-:|

tes, como también la instalación de todos l°6Lg
premios y las fehas de loa sorteos,en fin todos lo*5w
pormenores se verá del prospecto oficial

Cada persona recibe los billetes originales di-^
rectamente, que se hallan previstos de las arnias-
del Estado, como taitifiien el prospecto oficial Ve-íi«
rificado el sorteo, se envía á todo .interesado 1®^^
lista oficial de los números agrábados, prevista*

. de las armas del Estado. EJ pago de los premiosa
se verifica según las dispósicjones iñdftadas fA
el prospecto y bajo garantia del Estado. En caso*
que el cohtenido del'prospccto no convendría
los interesados,los billetes podrán devolvérsenos®
pero siempre sotes del sorteo y el importe retrii-¿
tidonos ser^restituido. r e envía gratis y ffaiicoï
el prospectó'á quien lo solicite. Los pedidos dc-j|
beh remitírsenos directamente lo mas pronto pD |

sible,:.perft siemprf ántes del Ull

15"de Abril de 1902

m y c
la.

HAMBURQO
Alemania.

. ..• t ■ . : . .

Para órientarse'se én-vía gratis y franoe el prospecto pâciçj à quien lo pida
'í n

i-U/
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¿íésocffiáidÉÉiiBse

de las enfer»,

T DK XIAS QUBsIÍMA'KXKDB LA IMPUREZA DE LA èAMOÍIÍB
■ DEL SIST&MA NERVIOSO

£l AKTT-FBRMO cura,siempre y nuaca
r fér un jcxtrácio vegetal compiclapicnte'indfe*-

sívo,;np comó otrds flreparados que conlieneQ ^lea,
que sí bien dç momento aparentan calmar, la a^c-'

cibh, producen luego pósitól en di Sitòïnago pdW"
^.res que la misma enfermedad.

I.a Neurastenia,Imalas dígeationes, ioapetenpi^
debilidad general, t'stzelimientdt. teglas diflcilds ^

; nulas, jmpattncia, etc., •: curan en>pocos días; milet'de ti'uradofi agradecidcs lo ceriíñcan
jt IV U"curados agradccidci lo ceriiflcan

b-RPÓ'siTÓ; Crisíjna,:» , 11.. BéRCELOlilA
, • :■ -'wfcr7* 1 y en las jarmacáas^ Droguerías

à'pfBïïte "parà k^'proymcia^de 'Lérida,;S. Anton-îo, 5, 2.®

SERVlCrOS DEL MES DE ABRIL DE 1902
ftqNEA DiPj^CTA PARA EL RiO DE LA PLATA
Saldrá d'e Barcelona eL 21 de Marzo directament© para Montevideo J

Buenos AireS él minificó y'riri^^'V^ipor francés

3E?. A. 3^ O E
LINEA P RA EL BRASIL Y RIO DE LA PLATA

'Saldrá de Barcelona el día 5 de Abril para Ríp ífaneiro y Santos, el
grandidad y acreditado vapor fe'ances

/D:.R-L..E:A N,A,J S ■ ;
-Consignatarios en Barcelona, RIPCJL Y CÓMRANIA, Dormitorio de

Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona.


