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CALCICO CRISTALIZADO

Anemia, Raquitismo, Escrofuiismo, Convalescercias largas y difíciles, debilidad genejal, enfermedades nerviosas y todas cuantas
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100 kilógi amos.
Venta mínima 50
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de todas
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casa

todos

que
sus

aparatos.

Afueras del

Puente, casa de D. Ignacio
Pontí, pi^o, 2.°, 1.' puerta.
Durante los domingos, lunes, martes y

PASAJE LAMOLLA

miércoles de cada

estará

semana

en

esta

capital.
José Antonio
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Huguet
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Especial para enfermedades de las
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Sil vela disolver las actuales Cortes,y
convocar las alecciones basta que to
dos ios

consejeros le hayaq remitido
sus proyectos, no signiñca
otra co.«a
qué el deseo de ganar tiempo para,li¬

antiguos conservadores señalan
alianza. De los 60 ó 70 diputados
que adjudicábamos los periódicos aj
ministro de lo Gobernación, habrá de
los

su

conformarse ei Sr.
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A

Legislación de Asociacioogs j Reuniones
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Librería de SOL
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PESETAS

LERIDA.

Cotisejo que celebraron los mi¬
nistros fué, sin duda, un paréntisís
delaciisis que mina al actual Go
bierno. Hábil como siempre el Sr. Silvela, aplazó la ruptura entre sus
compafieros, entreteniéndolos con la
ponencia relativa al Instituto del Tra¬
bajo. Pero se ue bian á las claras que
para dilatar, algunes semanas el eno¬
joso COI flicto, fué preciso prescindir
dei pro,>ecto del ministerio de la Go¬
bernación, cuestión para la cual tie
nen emplazado
al Sr. Maura los re¬
presentantes de la ortodoxia conser¬
vadora; Sres. Villavetde y Dato.
En vsno Jel ministro de la Gober¬
nación repite uno y otro día á ios pe¬
riodistas que los pequeños aumentos
que en su presupuesto introduce á
favor del ramo de Comunicaciones
obtuvieion ya la sanción de su com¬
pañero él de Hacienda.
Es más hondo el motivo, no es,
precisamente, el pltiio de unas cuan¬
tas pesetas ¡o que amenaza ia exis¬
El

Gcbierno. Aun cuando el
Maura se allanase á las corree

tencia

Sr.

del

clones que el Sr. Villaverde imponga
á su obra; asi aceptara el veto que el

económico de
modestísimos intentos

reformadores^

la vejdadera causa de

discusión per

criterio

aquél oponga

Maura

miento á la sustitución del Sr. Maura?

¿Pasará el Sr, Villaverde à la Presi¬
dencia y el Sr, Dato á Gobernación?
¿Volverán al Gobierno los Pídales?
Ya se verá lo que resulte. Por
ahora

Montero Ríos,
Martínez, Romero Robledo,
Marto,

SÜvela, ninguno de los cuajes logró
jamás obtener más de. media docena
de diputados; ó Maura separado del
Gobierno antes de que las elecciones
88 verifiquen, para desenojarle luego,
si acaso, con la Presidencia de la Oá.
mara popular, en cuyo puesto, hono¬
rablemente p isivo, dejará de consti¬
una

de

la

crisis

el

es

botadores

Alonso

dota le

un

LA COMMUNE

15 ó

con

sólo

puede anticiparse con plena seguri¬
dad de acierto, y es que el Sr. Maura
no hará, de seguro, las elecciones.
t si las hace el partido conserva¬
dor babiá de venir muy á menos.

sumo.

pleito, Maura, estimado
valor, no superior al
que concedieran en otros tiempos Sagasta y Cánovas á sus grandes colar

amenaza

aspiraciones

contra

las

legiti¬

de otros prohom¬
hasta contra la

bres Gonservadores y

propia existencia del histórico par¬
tida.

Los socialistas de todos los
celebran el aniversario de

países

la procla¬

mación de la Commune

de París,. »la
primera etapa de la posesión del Pod.r político por la clase trabajadora.»

Mucho

se

revolución

ha escrito

trágica,

acerca

que

de esta

el gran Zola

presenU en su Dehaele] pero aun
útil dar al lector una idea

nps

asi

creemos

de lo que fuó aquello,
El pseblo de París, que habla pro¬
clamado la República el 4 de Sep¬
.

tiembre de 1870,

ia defensa de

estajja.ajrtnado,

para
capital contra los

la

prusianos. ',La Guardia naciooaj no
comprendía menos de 300 0(X) hom¬
bres, y esa misma Guardia habla re¬
unido

Claro que ios periódicos ministe¬
riales dirán todo io contrario.
El

gobierno mantiene desde el día
de su constitución una pet feet a armo¬
nía entre todos sus miembros; ni el
Sr. Villaverde recela de su compañe¬
ro el de Gobernación,
ni éste pensó
jamás imponerse en el partido, co¬
pando la futura mayoiia parlamenta¬
ria; el asunto de los aumentos en el
Presupuesto está ya resuelto de con¬
formidad
ras

sin pretender el ti¬
profetas sobre cosas, tan evi¬
dentes y tan próximas como las que
nos
ocupan,
anunciamos solemne¬
mente la crisis para antes de que las
elecciones generales se verifiquen.
¿Seguirá el Sr. Silveia la suerte de
su aliado?
¿Se retjucirá el aconteci¬
Conste que,

tulo de

verdadero

en su

mas

ui

B

y

La garantía exigida por el minis¬
Hacienda, impidiendo ai señor

tuir
c/a

Q

miento de la sangre.

tro de

(=5
rS

>

la verdadera madre del cordero.

á

DÉ LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina un principio fe¬
rruginoso natural de los glóbulos rojos san¬
guíneos, su uso está recomendado por los
principales médicos de España, para la cu¬
ración de la clorosis, desarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas| enfer¬
medades que tienen por origen el empobreci¬

no

Este

DE CONSTRUCCIONES

BULOS ROJOS

la crisis, más ó menos
habría de dilatarse más
allá del plazo necesario para evitar
que el Sr. Maura cope la futura ma¬
yoría parlamentaria. .Porque esta es
dudararía

DE LOS GLO¬

TONICO REGENERADOR

vendajes especiales |
clases, y fa- |
mitar al Sr. Maura el número de di¬
jas ventrales.de JOSE '
ANTONIO HUGUET « putados
persoDaimente adiptos que
jOjo! no comprar I
haya de procurarse, ó atrojarle del
sin a,ntes visitar esta
Gobierno si no acepta la tasación que
garantiza los buenos resultados de
y

u
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con

las

del ministro

exigencias nivelado¬
de Hacienda

y

con

los propósitos reformistas

dinero para construir cañones.
Entregadp París á los prasianos»

hicieron un simulacro de ocupa^
cióo, 86 consideró que los cañoneq de
los guardias nacionales erafi i^.ua pro¬
piedad particular, y se les dejó en po¬
que

sesión de elfos.

Fu mado

en

1 ° de Marzo de 1871,

los representantes de la Asamblea
francesa el Ccnvenio que ponía tér¬

por

mino á la guerra,

el Gobierno dé la
Defensa, con Thiers á la cabeza, pen¬
só en d jsarmar á ia Guardia nacional,,
á lo que ella no se avenía, preparán¬

de los de¬
más consejeros, inc uso el Sr. Maura;
no
existe el más ligero fui.demento
para esos rumores de crisis, ni menos

dose á la resistencia.

aún para esas macabras combinacio¬
nes d'3
cargos y personas
que la
Piensa do oposición fot ja á capricho,

respecto doi pago d» alquileres, letras

Se trasladó la Asamblea á Versa-

lle.i;

se

dos,

y se

y

paga,ié8,

pago que estuvo

suspendi¬

do durante el sillo de París.

Todo esto dirá el Sr. Silveia,

y hasta
ratificarán, de labios para «fuera, los
propios ínleresados, asi Maura como
Villaverde. Dato y todos los ministros
y adláteres de cada uno de ellos.

establecieron impuestos creci¬
dictaron medidas enérgicas

Entreianto, la Guardia
se

nacional

habla reorganizado, nombrando un

Comiió Central

cié miembros de

ella.

Comité que

toda ciase de

resolvió trasladar á Mont¬
martre, Beileville y la Víllete los ca¬
ñones y ameiraliadoras no compren¬
didos en la capitulación por virtud de

zón

la razóu indicada.

Pero el

tiempo, eterno enemigo de
habilidades, dará la ra¬
á quien la tenga, y sinceramente

la esperamos.

Thiers ordenó

un

ataque nocturno

^ XJXajÊl:R Mi&A.

MsXj
Montmartre,

teula

que

ciones

obj-^ito

por

apoderarse de los cañones, ataque
que fracasó; en él tomó parte el ge¬

después, éste

Thomas

eran

el

general

fusilados por

sus pro¬

y

sus

operarios ó

em-

pios soldados.
El 18 de Marzo,

mento se

mos,

aguas, pues la

queremos
Va á

en poder
pueblo, siendo el único organismo
de gobiérbo el Comité Central de la

pueblos

emprenderá contra el actual
Ayuntamiento revelará el despecho y
la mala voluntad de que están poseí¬

za

dos los Electros,—-El

Quaíúla

Aquella situación duró tres meses;
dufBtUe ella, la necesidad de organi¬

lumna de Vendóme

ya rotas '.as rela¬
el Qobiemo establecido

ciones entre

del

El

Comité

á

convocó

y

babo

clonal,

ne

contrario á

to

Veísalles, París estaba

en

hijita mía no llores. Nosotros tg
mucho; mucho, ¿oyes?
su casa Jerónimo
y Hgy^
consigo á la niña, á la que hace seo.

interrumpirá el curso de las
cPopu'ar Tarregense»
actividad
ha procurado
grande

primer Consejo de minis¬
que se celebre, en el
designarà de uua manera de¬
el

en

tros ordinario

con
pleados y la retención de los salarios; > cual se
remediar la averia.
techa.
i
finitiva la
prohibe el trabajo de noche, y decla¬
*'
Me han dicho que el periódico
Esto confirma lo de las dificulta- i
ra propiedad de tas
Sociedades obre- j
des ministeriales planteadas con mo¬
que está próximo á salir á luz se titu
ras los talleres abandonados.
lará
Bertoldo y que en la campaña
de
tivo
les
presupuestos,
las
cuales
Además, considerando que la co¬

neral Lacómte.
Poco

verá

públicas ó privadas la imposi¬

ción de multas á

.

á

elecciones

municipales,

que se celebraron el día
26, tomando parte en ellas 287 000
electores. Se eligieron 78 concejalesalcalúes, 16 de ellos liberales, 20
blauquistas, 20 intemacionalistas y 23

era un

fraternidad de ios

la

Reformas

su

demolición.

Matilde, cuyo corazón se oprime
de pesar, lia una servilleta al rededor
del cuello de la huerfanita, y sentán¬
dose á su lado, le hace comer la

Corresponsal.

1 que se propone

introducir en los ser
vicios policiacos, contestandosin duda
á los sarcásticos comentarios de los

;
'

revolucionar to¬
origen à mul¬
titud de disposiciones contradictorias

que

das las instituciones dió

comparan

su

Inacción

con

[a huerfanita rusa

su

desde

ai

Terminado

encuentra em-

no se

avidez. Jerónimo la mira

herramientas

sus

cayó la Commune, Las tro¬
Î bargado ahora por los trabajos de Jerónimo Lantier vuelve á su morada
demócratas con tinte socialista.
pas versallosas entraron en París,
I perpetración de ninguna circular del barrio de Montparnasse.
ÂI dia siguiente se proclamó la
después de sangrientos y reñidos com- f electoral ni por maquinaciones aten
La paz del corazón resplandece en
Commune.
i bates, en los que se peleaban horas t tatorias à la no malidad del funciosu rostro do obrero honrado y con¬
¿Quiénes eran los elegidos? Gente ; y aún días por la posesión de una f namieuto de
organismo alguno, ha cienzudo, quien con espíritu de labo¬
desconocida casi todos; obreros ma- I calle.
riosidad, y economía ha sabido rodear¬
I
vuelto sus ojos á las defioiencias de se de un tranquilo bienestar exento
nuales, intelectuales déclassés, arlis- |
A poco de hacerse dueños del po¬
I los servicios de policia, en los cuales de odios y ambiciones.
tas, sabios y pequeños burgueses. Los
no habrá en lo sucesivo
ningún vicio
dar
los
revolucionarios,
tomsron
en
Anda á buen paso, porque su esobreros manuales no eran menos
rehenes 68 personas, entre ellas al
ni defecto.
posa Matilde le aguarda siempre pun¬
de 26.
arzobispo de Pal Is, é hicieron saber
tual para la cena. Alegre y ágil sube
Para ello bas.tará, según se pro¬
Inmediatamente se nombraron de¬
al Gobierno de Versalles que canjea¬
los seis pisos de su morada, porque,
pone el ministro, con suprimir las de¬
legados en los departamentos minis- rían los rehenes por la persona de
como él dice, los que no nacen
prin¬
legaciones de policia y nombrar á los
teriales, A Jourde, modesto tenedor ; Blanqui. Después dijerod que si no se
cipes deb' n vivir más cerca del cielo.
actuales capitanes jefes de distrito.
de libros, se le encargó de la HacienLlega al último tramo y detrás de la
| daba cuartel à los prisioneros serian
Después de esto, difícilmente que- | puerta de la habitación situada frente
da; á Vertiu, encuadernador, de la ! fusilados los rehenes. En los primeros dará impune ningún hecho criminoso
à la suya, oye ruido, pero un ruido
Intendencia; Frankel (húngaro), de s ataques de los versalleses fueron ni la acción
vigilante de los agentes
quejumbroso y triste, voz de niña
Obras públicas; Lheisz, de Correos; á
atormentada.
muertos, después de hechos prisione- ; policiacos se verá burlada por las ha¬
Gamélinat, de la Casa de la Moneda: á ros, Duval y Fiourens.
—¡Dios mió — Imurmura Jeróni¬
bilidades de los delincuentes.
Ya casi vencida la Commune, cuan 5
Treinard, de la Beneficencia; á Fon¬
mo—; ¡siempre esta extranjera gol
De Gracia y Justicia
do los versalleses ocupaban parte de
taine, de T,eló¿f,rafo8, Registro de la
« peando á la pobre criatura!
Entra en su casa algo preocupado;
El
Sr.
Dato
circular
!
dirigirá
una
á
Propiedad y Patrimonio; áRigault, de Paris, la Guardia nacional fusiló á los ¿
ála luz de una lámpara se distinguen
los fiscales de las Audiencias dándoles
la Policia; á Duval, de la Salubridad,
rehenes, dando lugar á escenas san- '
los muebles de la estancia aseados y
instrucciones para que los procesa¬
y á Cluserat, y después á Rossel, de i grientas y toriblas.
lucientes. La sopa humea ya encima
la Guerra.
La represión fue dura, como no i mientos de ayuntamientos se apla¬
de la mesa del comedor. Una atmós¬
cen hasta
después de verificadas las fera de paz y bienestar se respira por
Entre los hombres elegidos y los
hay otra en la historia de las revo- i
elecciones legisla'ivas, con el fin de
luciones.
doquiera
I
que más se distinguieron en el movi
—Buenas noches, Jerónimo.
que
la
oficial
presión
no
desarrolle
El
dia
22
de
miento los habla extranjeros, como
Mayo fueron fusilados |
Buenas noches, Matilde.
sus efectos en orden á la preparación
Frankel, Vrob euski y Drombluski, 60 209 comuneros; el 23, 1 600; el 26, |
Los dos esposos se dan el beso ca¬
6,600; después del 27, 16.396. En él |
riñoso que es indicio de su amor recí¬
polacos estos últimos, y Cipiiani, ita¬
célebre «Muro de los Federados» mu- |
Asuntos económicos
liano.
proco y de la mutua confianza entre
Por fin

|

Y

i

II

•

1

.

1

.

u

^

.

,

.

,

Repú

blica

en

dirección

una

socialista,

ron

no

ninguno. Blanqui pudo ser el
cerebro de aquella revolución; pero

los cargos se declararon amovibles,
y los más de elección popular.
La Commune se componia de con¬

cíbales elegidos por sufragio universal, con mandato imperativo, cargos
responsables y revocables en todo

encontraban

de todas las

cióu, asi

ramas

jueces

como

la Administra

de
y

ras

de los

comuneros y

|

abandonada, le conmueve é inte¬
grado sumo. La niña, acalla¬
da ya el hambie, sonríe y dice:
—Se está mejor aquí que en casa.
resa en

—¡Pobrecita!
abrazándola

Y

|

|!

rios

podia

como

—Al

olencias.

Commune á los veinte años

de aque

líos

I

el ministro de Hacienda

j;

ba

al

asistiendo
su

lavadero

esposo

? mos

el Ti ocadero

en

se

ha

disipado,

es

leal

es

narrada, y he aqui por
qué los obreros socialistas celebran
acontecimieuto.

aplicable al

la

los fabricantes y el Tesaro, que per¬
cibirá la tributación por este concep¬
to de

una manera

Abona

impresiones el con¬
al ministro de Hacienda

estas

cepto que

l

merecen
todas

directa.

los monopolios de los cuales
sus

formas

se

muestra

ene¬

migo.
i
i

nando

revolucionarias,

las

de

carácter

obrero.

'os

asuntos

I

l
I
i

El domingo la lluvia vino à reme-

El decreto de disolución

La festividad del dia ha sido

causa

para su

Y

una

verdadera madrastra.

Los dos esposos

mientras

—

exclama Matilde

efusión.
la cena

prosigue, la
animándose entré
esposos y la diminuta huéspeda,
¡Es hermosa! ¡Sí; es bonital—

dos

va

—

dicen los consortes.
Por fin los ojuelos

de O ga empie¬
á sentir pesadez en sus
párpados,
cabecea, y acaba por ceñir sus bracitos en torno del
cuello de Matilde y

zan

por dormirse
geles.

con

el sueño de los án¬

La mujer de Jerónimo desocupa
la mesa. Toma su crochet, después de
haber deposi'ado plácidamente á la

pequeñuela O
Los

sobre el canapé del
duerme todavía.

ga

comedor. O ga

ojos de Matilde

á menudo con los de
la mira á su vez. ^Al

la noche
nada

en

acuestan

medio de

se encuentran

su

esposo, quien

dar las

á

once de
la niña abando¬

los dos

El silencio reina en la morada del
obrero. Pero ni Jerónimo ni Matilde

pueden conciliar el sueño. Ambos
piensan lo mismo y escuchan con
mezclado de interés casi pater¬

amor

nal la dulce

queño

respiración de aquel pe¬
alienta al lado suyo.

ser que

t

Es

tilde

inclina hacia

se

ella sonriendo.

dole los bracitos.
Ante esta palabra la buena

escándalo.

¿

Se levanta y toma una luz,
—¡No cometas una indiscrecióul

^i

—le dice Matilde,

mujer

palidece y cubre de caricias á la huer¬
fanita
mo

el

medio

rusa

emoción de

coliozando por la
placer tan ansioso co¬

un

desconocido hasta entonces para

a.

Al

lavar y

á la pobre niña
cuerpecito huellas re¬
y antiguas de cardenales y

reconoce en

cientes

asear

su

golpes violentos. Las manchas amo¬
ratadas en medio de aquel
cutis blan¬
co y sonrosado atraen
los besos de la
buena

mujer, que se cree ya con de¬
recho á llamar propias aquellas car¬
nes

martirizadas.

—¡Pobiecita! ¡pobrecita!— prosi*

tera que

II

con

—¡Mamá!—le grita la niña abrién¬

Î

?

I

limpios mueb'es de la estancia,
cuyas ventanas entreabiertas dejan
pasar la brisa matutina. Oiga abre
sus ojuelos y
queda asombrada. Ma¬

gue diciendo Matilde.
La voz de Jerónimo

ansiedad profunda,
—¡Es demasiado!—exclama Jeró
nimo, soltando la copa que iba á llevat á sus labios. — ¡No puedo contenerme! Voy á ver si acabo con tal

•

I

domingo. El sol juguetea

los

guardaron siten

I de su felicidad. Pero, otra vez los lamentes de Olga llegan hasta su esf tancia. Aplican ambos el oido con

en su catra

pobre, lioapia y blanda.
—Que duerma con nosotros—dice
Jerónimo—mejor; cuando vuelva su
madrastra, verás que cuentas le
arreglo.
Y Matilde, dichosa con esta ilusión
de maternidad, abriga á la niñiia y la
contempla dormir apacible y sose¬
gada.

1| ció. Atvbos pensaban en lo mismo.
I No tenían hijos y esta era la única
I nubecilla que empañaba el oielo azul

«

resuena en¬

la habitación, El honrado
obrero viene acompañado de la por¬

tonces

dora de

en

trae

una carta

una nueva

cruel revela¬

perfidia.

—¿Quié creyera tal infamia?—di¬
la buena mujer—¡abandonar A una
criatura de cinco años!
lea usted,
señora Lantier; lea usted.
Matilde
toma 0'
emocionada
papel. Contiene éste cuatro palabras
ce

de

algarabía mitad tudesca, mi¬
en que declara que no
queriendo llevar consigo á la peque-

tad

una

italiana,

ñue'a Olga, que no es su hija, la
—No temas.
deja
algo el mal estado de los cam- i
i
La llave está en la puerta de la
á quien quiera llevarla á la Inclusa ó
pos si bien convendría que lloviera i
I cruei vecina. Jerónimo penetra en la encargarse de ella.
más, pues la sequía es grande.
\I única habitación que hay alii y en la
*
—¡La del humo!—grita con ale*
Se han celebrado las fiestas re- Îï que reina el más
espantoso desorden.
grla Jeiónirao—¿Piensa usted, señora
ligiosas en conmemoración del XXV ■; La niña O ga, sentada en el suelo,
I Dapsús, cual hubiera sido el fio d®
llora á lágiima viva.
año de la coronación y Pontificado de
5 esta pobre criatura, si yo no llego á
S. S León XIII con toda la pompa y li
—¿Dónde está tu madre?—pregun 1 ver qué ocurría ayer en su habitación?

diar

en

,

de que

del

la animación

en

los centros

Municipio, sino | políticos fuera muy escasa,
para hacer reformas sociales. Y para j
Los pocos concurrentes á los mis
hacer estas reformas, ¿hemos de con- t mos han comentado los temas haca
sultar á ios patronos? No. ¿Acaso la ] tiempo planteados, á saber: la sitúanobleza fué consultada en 1792? Yo ¡ cióu ministerial y los asuntos electono he aceptado otro
mandato que el 1 rales.
de defender al Proletariado »
3
Nada de nuevo puede en este camEn un manifiesto de la Commune
bic
de impresiones registrarse, haà los departamentos se hace constar
biéudose limitado los comentadores à
que el ideal da ésta es que «el útil del
agotar determinados extremos con
trabajo sea para el obrero y la tierra forme al sentido que en las ÚU mas
conferencias he venido reflejando.
para el que la cultiva.»
Uno de los asuntos que en mayor
Después promulga una serie de
decretos relacionados con el problegrado ha atrnido ia pública atención,
ma social. Prohibe á las administra- | el de disolución de Cortes, se resolver

Tàrrega

Leo

Frankel, en una sesión de la Commu
ne, declara lo siguiente.
«Estamos aquí, no sólo para resol-

su

mal corazón de veras,
—Esto se necesita pa^a no amar á
aquella ctiaturilla. Y iu< es esto sólo;
la golpea todos ios días, ¡A una niña
de cinco años!....
—Es infame tal conducta.
—No tiene corazón esta mujer,

f

Iníormación provincial de EL PáLLARES-l

f^ecortes de la prensa

predomi¬

para ga¬

industria y
y la más terrible de
con

I Tiene

5

acometieron

Exposición

con

conversación

malos

¡si no fuera más que
¿Por qué tiene que martirizar á
hija d - su esposo?
casa.

—Es

■

;

Abril.

reformas

de la

mono

implante, la cual se cree que se j
ajustará á la 1 aturaleza del producto 5
y prescindirá de intei mediarios entre I

la historia de la Commune,

el aniversario de tal

es

se

en

escuetamente

muerte

las orfandades

que

En el próximo presupuesto tribu¬
tarán estos mediante la reforma que

suntuoso tren

reconocer es¬

de

esto!

Lo anterior

público | poiio de alcoholes.

tas verdades.»

Esta

halló ia

graven la industria azucarera, ya se

Wilson, recordábamos que ios
supervivientes de la Commune no tie¬
nen
oaballoM ni coches, ni pueden
pagar un mal carruaje de alquiler.
Ahora qne el humo del combate casi

que la
funciona-

á

suerte

¡Pobre hombre! Vino á Paris

j

I

estaba al frente

el

que, después que su
la pobrecita sufre

es

horriblemente toda
tratos.

pegaba. Estoy

; halle sindicada, ya produzca con en,
libertad,

mitará á percibir los impuestos

de Mr.

í

seguro.
—Lo cierto

I ni monopolio de los azúcares benefii cioso para el Tesoro, pues éste se li-

de la Commune fueron probos. La listoria de madame Jourde, esposa del
delegado de Hacienda, que continua-

pasar

se

—Su madrasta le

hija.
—No puedo comprender, dice Je¬
rónimo, cómo este buen ruso, tan di¬
ligente y laborioso, pudo contraer
matrimonio con esta mujer alemana,
tan perezosa y ruin, incapaz de ma¬
nejar la aguja y de limpiar un rincón

terribles sucesos, dijo: «Los que
;
estaban à la cabeza del movimiento

I

proponga

otra vez la

—¿Olga?

las cortes ninaún
ningún conciert
concierto tributario

í

oido

que lloraba amargamente.

motivo de la

la minima

Inmediatamente

he

entrar,

pequeñiiela

algún dinero

de 6.000 francos,
no
bajarla de lo
necésario para la vida,
Organizado de tal modo el Poder,
hubo que improvisarlo todo, mante¬
niendo al propio tiempo la lucha con¬
tra el Gobierno de Versalles, que co¬
menzó eP ataque
á Paris el 1.° de
asi

DO

jer.

im

nar

pendido del Estado.
Y, por último, se determinó
retribución máxima de los

sus

con

magistrados, i mientras

Commune tomó á su car¬
hasta entonces habla de¬

claramente

nando excesos, torpezas y v

;

y la

manifiestan

Toman asiento
Jerónimo parece algo

corazones

mesa.

preocupado
—¿Qué te pasa?—pregunta su mu

presiones, según las cuales no habrá
monopolios autorizados por la admi-

además, eran cargos electivos.
í del ministerio de la rue Rivoli, 8;i aseE ejército permanente se supri¬
I meja á ciertos hechos heroicos de la
mió, sustiinyéndole con la nación ar
historia de Roma. Ayer, cuando veíago cuanto

la

padre ha muerto,

que

madu,

leales

en

Qjgtración, independientemente de lo
uno de los supervivientes
de la Com- i que gjj ¡^ esfera particular pueda ha
muñe", Vaillant habla de llamarse ase- . cerse.
sino en pleno Parlamento.
«
«
ias aludidas personas que
Dicen las
La Historia ha juzgado á aquellos
\ aunque los interesados se asocien al
hombres y á aquellos hechos conde¬ i
amparo de las leyes, no lograrán que

obstante, periódico tan conserva¬
dor como Le Fígaro, hablando de la

en

los funcionarios

60 917.

presos

No

plazos cor¬
tos; ia Policia fué despojada de toda
atribución política; y era también res¬
ponsable y revocable. En el mismo j
caso se

los

y

heredero directo

estaba preso."
El primer cuidado de la Commune
fué organizar el Poder politico. Todos

renovables

7.294,

¡Ironía de la Historial Veinte años
después Gallifet era ministro con un

habla

momento y

sus

^

.

en

ra

l

j
5 rieron 2 200,
y
los destacamentos á
Hablase en los circuios financieros
Hombres de
talla intelectual has- 5
^
l
las
órdenes
de
Gallifet fusilaron i de cuanto se relaciona con la consti¬
tante para sacar victorioso el moví
2 700 En total, los fusilados llegaron
tución del trust azucarero.
miento ó para hacer que éste impul¬
á 29 804; los muertos en la lucha fue¬
Algunas personalidades financie
sara á la recién
constituida

rr

cuadro sencillo y tierno

este

destaca una mujer, la suya
propia, dando de comer á una criatu-

6e los resnUndos electorales.

.

avid>;;

que se

—

,

con

menor.

'

-

ni.

come con

—¡Gasta apetito, la pobreciila!.,,,

trabajo y puestas
en
lugar seguro,

su

plato. La

en un

ña, consolada muy pronto,
no

riba.

Como Maura

sopa

le ha servido

que

apostolado á favor de la revolución

!

caóticas.

y

—Figúrate—dice á su mujer—; hg
dejado esta niña desde el amanecer
sola V si.i un bocado de pan.
—¡Dios miol
—Esta vez llevará esta mujer
su
merecido. Daremos parte al comisario

que

policiacas

y una glpriñcación de la fuer¬
El ministro de la Gobernación sedéla tirania, ordena y lleva á
j ñor Maura, anuncia unas reformas

la defensa y de

zar

han resuelto todavía.

no se

monumen¬

tar á su mesa.

v

solemnidad del culto

zándose

todas las Igle
más lucidas ia del Co-

procesión

sias siendo

las

Oración.
ha

en

ocurrido

ta el obrero tomando à la niña en sus

.

I brazos.
—No
|

Jesús y del Apostolado do la í
ü
A consecuencia de las lluvias

razón de
*

f

católico orgain-

sé—responde la chica
llozando—; ha salido...
—¿Desde cuando?
lo

—Desde

esta

so¬

llozando:

mañana.

—Y ¿quizás no habrás comido
da todavía?

—¡Has adivinado mis intentos!
La portera,
conmovida, exclama a

na¬

desprendimiento de ^
Tengo hambre
si
mucha
tierras en la acequia del Canal de ,
hambre. Estoy à obscuras...,, tengo
Uigel que será pronto reparado pues | miedo
según autorizadas noticias ni un mo- |
—¡Dios mío! ¡Maldita mujer! Va¬
un

I La salvé la vida. Me pertenece, digo
5 mejor, nos pertenece á mi mujer y®
mi ¡Es nuestra
hija!
Matilde llora de júbilo y dice so¬

su

vez:

—

—No vuelvo en mi
Pero ¿será necesario

del asombro.
practicar desiie
luego muchas diligencias para
adopció?

JP^XjIjA^EerSSA.

BlXi

—De todo me

portera se

encargo—dice Jeró-

—INTERESANTE.-Ei Elixir Esto¬
macal de Saíz de Garlos es de éxito

despide cortesmente,

seguro en ios catarros intestinales de
los niños en todas sus edades.

caridad de loa eaposoa.

alabando la

—Por Infracción del Reglamento
de carruages, se han Impuesto por el
Gobernador civil de la provincia, 20
pesetas de multa á Antonio Aresté
Ibars y Eugenio Ibars, dueños d ios

quedan solos.

Estos

—¿Estés contentai"—dice el ma-

rido,
—Soy

j

.

,

.

,

—El

madre sin dolor; ya vea ai
Pioa 1108 favorece.
—Voy á casa del comisario.
Y abrigando á Olga que lea llama
napás con ternura infantil, dicen Jeróuimo y su esposa;
—Seretncs dichosos, pues Dios se
ba dignado darnos una bija.

que hacen
à Serós.

orden de fecha 13
los corrientes ha sido declarado

hacho fué puesto en conoci¬
miento dei Juzgado municipal.
y Piqué da
Arsegueii,solicita deeste Gobierno ae
provincia, el registro y concestón de
12 parten ncias de la mina de carbón
de piedra denominada Joseñna, sita

—D. Antonio

de

el término de
Roca del Sauló.

Inspector de 3 ® ciase del
Cuerpo de Vigilancia de Seo de Urgel,
D. Jesús Azcérate VhÍ(1ó«, nombrando
para substituirla á D. Pedro Sobré.

E. Benezit.

Artículos selectos de gran

—Continua el buen tiempo que se
inició después de la beneficiosa lluvia
ce! domingo údimo.

Incoado en este Municipio expe¬
diente sobre aprobación del proyecto
facultativo para la obra del Ensanche
de la Banqueta, en el trozo compren¬

DEL EXTRANGERO
19, 7,

«Portalet»

dido entre el sitio llamado

Rosiiiach, que¬
da abierta por espacio de 15 días para
todos los efectos legales, información
pública acerca de dicho proyecto, el
cual podrá ser consultado por Corpo¬
raciones y particulares durante ios
y

la casa de D Pablo

días y horas hábiles, en la
del Excmo. Ayuntamiento,
de Obras.
Lérida 20 Marzo de

car
i
a
das,
I
d
a
muel
a
s
parece que quiere
fijo verdad

los horrores del
sufrimiento, cuando nada puede detener
su tenaz y
abrumadora marcha se em¬
plea el AlBAF SERDNA de Andrés y

lánger.— El gobierno marroquí
responsabilidad

ha rehusado asumir

alguna respecto de los atropellos que
sufran los súbdttos extranjeros

!

la infeliz é inocente víctima, fa¬
\
—Por el correo Interior hemos relleció poco tiempo después, sembran¬
cibido una caria en la que se nos
do la consternación en una familia
i dice:
que vivía horas antes, alegre y di¬ i
«En los billetes del Banco de Esrior

:

calma y

el

reposo.

Secretaria
Negociado

1903.—El Al¬

'

no

na) hay

un

todas clases

Todos los elixires

desgraciado niño fué conduci¬
domicilio, falleciendo û las
dos y media de la madrugada.
La versión que del hecho nos conlaron sus padres, Jaime Domenech y
Ramona Oió, es lo siguiente.
E- niño jugaba soio junto é ios
acopios de material depositados en el

CHOiino cuando
tenle velocidad

vieron

I; dobie busto

mientras oue

entrañas de la pobre criatura.
Ayer tarde se verificó ei sepelio y
se practicó la au opsie ó la víctima.
La frecuencia con que se repiten
estos hechos ha causado impresión
en el vecindario.
El Juzgado entiende en el esunto.
Sociedad «La Pa

vió anteanoche completa
de escogida concurren-

se

mente lleno

ciu.

Todas las zarzuelas puestas en es¬

resultaron admirablemente inlerpreladas por las artistes y sección
de aficionados de dicha Sociedad, dis¬

cena

tinguiéndose sobre manera la

Teresiia Garsaball que
mil maravillas el papel

La Revoltosa.
Cantó y bailó con
tría, valiéndole una

aplauso

niña

presentó ô ¡as
de Soledad en

sin Igual maes¬
nutrida salva da

.

próximo domingo debutaré la
agraciada y simpétloa segunda tiple
El

Sta. Gioria Pastor.
—La
Gaceta publica un decreto
disponiendo:
1." Que queda en suspenso la
aplicación en los ejercicios de licen¬
ciatura de las Facultades de Filosofía
y Letras, Ciencias, Derecho, Medicina
y Farmacia dei cuestionario único
aprobado, hasta tanto que se remita
de nuevo ó Informe de los Claustros
de profesores de las respectivas fa¬
cultades y del Consejo de Instrucción
pública.
2.* Que para todos los alumnos

han
comenzado ios estudios de la misma
con arreglo si plan de Septiembre de

déla Facultad de Medicii a

1886

sea

que

el exémen délas

voluntario

especialidades clínicas determí •
decreto da Septiembre de
1902, y que los alumnos que obten¬
gan s.. aprobación pueoen solicitar
el correspondienla certificado que se
les concederé por la Secretarla de la
Facultad y que surtiré todos sus efec¬

tres

nades por

tos donde y
3.° Que

cuando proceda.
los alumnos do Medicina

que tengan aprobada la Higiene pri¬
vada y los da Farmacia que tengan
comenzados sus esiudios con ante¬
rioridad al decreto d - 1902 sóio ten
gen que

examinarse de

Higiene pú¬

blica.

Y 4.0

f

Ifis

Que queden

penas que

indultados de

han impue.sto con

íes

firieglo al decreto de Marzo de 1900
los aiumnos y cátedras que hayan
sido Clausurados.
—La reforma

de las zonas

de re¬

clutamiento que prepara el getjeral
Lineres consiste en aumentar el núde las que hoy existen, colo¬
cándose é su fronte tenientes coro¬
merc

neles,

dejando un
de cada dos zonas.

Como,

bién

res la

por

entra tam¬

los planas doi general Lina¬
supres'ón de ios regimientos

en

de reserva, ambos

la

coronel al mando

otra parte,

reducción

Plauliiias.

ya

refoimas facilitan
en

més

oírsele).»
A

bajar é bás¬

el camluo y el
padre viendo ei pedgro que le amena¬
zaba fué è socorrerle, pero el vehicu
lo avanzaba con tal rapidez, que ni el
padre tuvo tiempo de cojerle, ni el
niño de retroceder. Les varas del ca
no chocaron.con el cuerpo del padre,
mientras las ruedas aplastaban las

loma»

dos mnlmetrcs

'

estudio de las

lo

cual

podemos añadir noso¬

tros como aclaración que no implica
en r,acia esas minucias y
diferencias

que

niño inienió atravesar

—El teatro de la

el mismo pe

hacia la nariz.»
; abajo
«RasuHa, pues, que para hacerlos
ha debido emplearse més de un mol¬
da, cliché ó matriz (como quiera da

el carri coche diado. El

Barceona,

en otros

rímelro pasa

;
i

la carretera de

por

pasa rozando el lente,

señala,

por que

haciéndose la

es

tampación de los billetes aisladamen¬
te el anverso y el reverso de los bi
Retes, no es extrañoque'nocoincidan
las linees ai trasluz da dibujos de

IVORTAUTÉSIinO

otro lado en todos los bille¬
tes, y como se observe en la mayoría
de el os sin que por eiio ofrezcan duda ni peogro de su legitimidad por
; esas diferencias.
uno I on

1

tos y en este caso
anunciada crisis.

segunda enseñanza en les ordinarios

admitiéndose solici¬
alguna de dispensa de edad pa¬

suspenso, y no

sean

en

bragueritos de

;

El general le exigió que establezca un

;

zoco

evitar

;

fin de evitar la carestía. Hoy

Fajas hipogástricas para corregir

I

curación de los

Tirantes Omopláticos
la cargazón de espaldas.

la obesidad, dilatación
del vientre.

y

para

de

adjudicados.

tales bienes se In¬
fina! del edicto y reviste ver¬
dadera importancia por la cuantía da
los valares y respecto ó las personas
sería al

igual¬

matrí¬

de asIgnaluiBS en la
convocatoria de Septiembre, solici
téodolo, dentro del plazo marcado al
efecto, à los alumnos da la segunda
enseñanza no oficial no colegiada,
antes ñamada libre, que cumpian los
diez años en el periodo establecido en
el apartado anterior.
La expresada reui orden dicta tam¬
bién otras disposiciones para casos
excepcionales.
—En la sociedad «Juventud Repu¬
blicana» darón esta noche 'a velada
semanal los Sres. Soldevila y Mí'rs,

é quienes
la demanda.

ó entidades
ser

pueda intere

Juzgado que en el plazo
se presenten las recia
madones justificando el derecho per
medio de Procurador y Abogado, y
que 0' mencionado edicto se pub ique
en la Gaceta, Diario de Avisos y Bo¬
letín Oñciai áe la provincia ue Ma¬
Decreta el

de

nueva

uíbs

drid.

En ia relación

diversas
córporaciones civiles, establecimlao
los benéficos y personalidades domi¬
aparecen

ciliadas hace muchos años en
blos de varias provincias.
Los bienes referidos estén

La prostitución
enfermedad moral.
—En ia sesión de segunda convocatoiia que celebró ayer tarde el
Ayuntamiento, asistieron cinco Con
désarroi ando el terna
como

pue¬

aban¬

donados desde ei siglo XVIII y en el
siguiente, hasta l873, y según cálcu¬
los

aproximados,

ascienden á unos

ocho m.Hones de pesetas por capita¬
les é intereses vencidos
Las personas ó corporaciones in¬
teresadas son unas 200, cuyos nom¬
bres se consignan como antiguos
dueños ó poseedores de 3l2 acciones
de los Bancos de San Carlos y de San

cejaies presidos por el Alcalde señor
Aige.
Se resolvieron favorab'emente va
rias Instancias de obras, pasando
otras à informe da las respectivas
Comisiones, no hablen ^o mas asun¬
tos (lue tratar, se levantó la sesión.
—Han sido

las cuentas

"

Fernando, é más de los dividendos,
residuos, etc., etc., del de España,
sucesor de aquellos establecimientos.
El edicto se publicó en la Gaceta
del día 8 de este mes.

español A
se esta-

ganado en campo

i bleceré.

El Caid cuenta con el auxilio da
les cabilas de

ahultamiento

Anguera

y

Hans.

¡Doza. José

|

La relación de

ter¬

cula y examen

1900.

Especialidad

cautchuc para la pronta
tiernos infantes.

PartiCQlarile ELFàLLÂRESà

autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,

I
Âgencia Almodofiar
MADRID

—El Juzgado de Buenavista en la
IF-OlíTr)^ STJIZ.A.
Corta, ó instancia de Abogado del Es- 1
NOTA.—Los demás dias en su Es¬
lado, ha dictado providencia sobre 1
reivindicación de bienes abandona- j tablecimiento de ortopedia "La Cruz
dos y que se hallan en poder del Ban- ;
Roja„
co de España, ios cuales, cot arreglo .;
é les leyes vigentes
pasarán al Esta¬
Eeus—Plaza de Prim-—Reus
do, de no preseularselpersonas ó cor¬
poraciones cot. derecho para que les

hayan de comenzar sus estudios, sea
en la enseñanza oficial, sea en la co¬
legiada, entendiéndose i-sle exémen
como anticipo del que habrían de su¬
frir en Septiembre, y, por tanto, sin
opción 6 otro segundo en caso de

de Vallfogona de

ciudad en vista de que los
Beníderes dificultan lodo comercio,

carne la

|
i

é lodos los alumnos que cumpiai. los
diez años dentro dei natural en que

y las

día de poder seguir abasteciendo de

'

reuniré el Ayuntacon largos años de práctica en la casa
miento á las 9 de la mañana para I
continuar ia revisión de expedientes i de DON JOSE CLaUSOLLES de Bar¬
'
de exención legal, de los mozos del
celona. Durante los días 15 y 16 de
actual reemplazo y anteriores.
cada mes permanecerá eu esta capital.

—La Gaceta publica una real or¬
den del ministerio de Instrucción pú¬
blica, por la que se dispone que pue¬
da admitirse é exémen de ingreso en

aprobadas y ultimadas
municipalos de Eslabón
correspondientes ó 1890 91, 91 y 92-93

su

de las hernias.

instructores.
se

pérdida de cosechas

Pontevedra.- Ha llegado el señor
Montero Ríos. Ha sido recibido por

párctlco

primero de este rots, y cuyo conti¬
nente marcial reveló ayer la Inteli¬
gencia y laboriosidad de los oficiales
—Mañana

la

España.
20, 8'15 m.

Bragueros de todas ciases lo mas
^
y moderno para la curación 1

hemos

Maroio é los reclutas Incorporados é
ios batallones de Mérida y Estella en

eccidenles aimosférlcos imprevistos.

en

•

—Ayer tarde en el llano de Gar
deny, revistó el Excmo. Sr. general

riódicos de aquellas regiones, créese
salvada la cosecha si no sobrevienen

el piezo, y que se admita
mente à examen de ingreso y é

ya

anuncio de

forma ó las autoridades, corporaciones y nu¬
ia índole de merosos
particulares, marchando á
la hernia que ha sufrido el paciente.
Lourizan. El lunes se le obsequiaré
La opinión de los señores facultati¬
en Santiago con un banquete popular
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder;
el testimonio de las y el martes presidiré un mitin polí¬
tico.
muchas personas que he curado en los
cinco años que hace vi.. ■ o en esta ciudad,
20, 8'20 m.
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y los siete años de práctica en la casa
Ceuta.—E\ general Berna! ha llaClausolies, de Barcelona, son garantías mado al Caid dala línea fronteriza,
que no olvida el público.
I quien ha manifestado que no respon-

que inútil por no estar
construcción apropiada á

aconseje.
Vengan pues denuncias serlas y
no fallaré
nuestro concurso, é toda
campaña moralizadora.

jaban ya sentir los efectos de la se¬
quía, hace tres días que llueve copio¬
samente, y según leemos en los pe¬

mina

y

Comunican de Marsella que los

grandes acapadores de aceite y gra¬
nos
estén haciendo acoplo ante e|

nido ocasión de ver muchas veces, que
el dinero empleado en la compra de un
buen braguero, ha resultado poco menos

dicho y repetido que sabemos guar¬
dar
las reservas que ia ponderancla

ba, Valencia, Alicante, Málaga y otras
del Mediodía y Levante, donde se de¬

en que

anónimos,

I

dar buen resultado, ha de ir acom¬
pañada de una aplicación perfecta que
solo puede llevar á cabo una persona
péri ta.
Fin mis 18 años de práctica, he te¬

.

atender

no

20, 8,10 m.

para

—Recibimos todos los días, cartas
firma, cuartillas anónimas y avi¬
sos enigmáticos, pero todos sobre el
tema del juego y del cante, vicios
ambos que dicen, vuelven é exten¬
derse en Lérida.
Tenemos la firme resolución de

vierno y en ei comienzo del mes ac¬
tual.
Las provincias de Savllia, Córdo¬

Diciembre,

otoño.

Un dato importantísimo que no de¬
ben olvidar los herniados (trencats) es
el de que no basta la compra de un
buen braguero, sino que la tai compra,

sin

Impresión genere! ecerca del
estado que ofrece la cosecha de ce¬
reales en las diveisas reglones de ia
Península, acusa un estaao satisfac¬
torio, pues ha llovido durante el in¬

tud
sado el 31 de

militar activo.

corado de sus establecimientos.

—Le

conjurarla la

se

el gobierno excitaré Ô
mayorías § aprobar los presu¬
puestos antes de que termine el

fcjecniado es una buena obra
del pintor Sr Fom (D
Félix).
Felichamos al Sr. L op, y ó los arlífices que han ejecutado aquellas
obres complaciéndonos mucho que
vaya extendiéndose entre nuestros
industriales el buen gusto en el de¬

desde hace dos años se cele¬
domingo de Pascueta, se fija
para Igual día esta año y los sucesi
I
vos, designación que hace pública la
Alcaldia de aquel pueb o para conoI cimiento de los feriantes.

que

Dícese que

nada 01 miércoles.
Lo fachada y escaparates de esti¬
lo modernista, y de vistosa prespectiva acred tan al Sr. Mañó y el techo,
da .a tienda bien petisado y artística¬

Aneu y

en

las

el nuevo decorado da
la acreditada pastelería de D. Pedro
L op, que aparectó completamente
restaurada y esp éndidemenie ilumi¬

bra el

confían

lleguen é una concordia los minis¬
tros de ia Guerra y Marina con el da
Hacienda respecto de los presupues¬

recidos elogios,

'

los

Los ministeriales

—Ha llamado justamente la aten
ción e-tos días, siendo objeto de me

—La feria de primavera que se ce¬
lebraba el día 6 de Abril en Esterri de

da

30, 8'5 m.

la farmacia del Dr. Aba-

mente

asegura que

trataré

dal

servicio

«

el año próximolse
preparativos de un
fausto suceso para la monarquía y la
nación española.

cos se

'

6 su

ha agravado,

círculos aristocráti¬

En los altos

(afueras de Magdale¬
buen surtido de obra de
para vender.
1 6

de San Pedro,

niño Jaime Domenech Oró, de
Sañosdeedad, que con sus padres

El

se

de

cerca

20, 8 m.

el Seca¬

El

do

caravana

EN LA TEJERIA
de Manuel Fontova situada en

angustia.
en

del sctuai fué atacada y

una

Le situación

y principales de la Ciudad, á 2 pe¬
paña de 50 pesetas busto de Quevado,
setas bi^teserle B, emisión de 1899, se oeserva
una
anomalía que bien podría ser
—Ha sido desesllmadala Instancia
y un hermaniio suyo, se dirigían al
que hubiera muchos de falsos.
cemenierio, fué atropellado por un
En unos billetes, mirando al tras- i promovida por el reduta Ramón Ca¬
carri-coche, matriculado con el nú¬
sanovas Batiuts, de Portell, que so¬
¿ luz el reverso del
busto de Quevedo, ■
mero 1300, pasándole una rueda por
licitó le fuesen devueltas las 1.500 pe •
i se ve que ei perímetro de la gorra del
el vientre.
setas que depositó para redimirse del

chosa.

18

El día

despojada
Tánger.

MADRID

que se anuncian, solo son preservativos
que nada hacen en estos momentos de
Se vende

que

viajan por el Interior del Imperio.

I Fahiá, porque produce ai instante la

o A

m.

calde-Presidente, Mamón Aige.

agotar en el individuo,

■

L-ÉFtl

ServíGío Telegráfico

—Cuando el rafiioso dolor

JUAÜ LAVAQUIAL

—Como el miérco 63, anteayer ocU'
rríó otro suceso lamentable, una sen¬
sible desgracia, y como el día anta

Ayuntamiento de Lérida

fantasía

París, Berlín

Pahería, 14. Precio

paraje

2° Teniente de Caballería,
D. José Guerrero López, ha sido des
tinado del Regimiento reserva de ésta
ciudae n ° 10, é la Comisión liquida¬
dora del disuelto Regimiento de Al
fonso XIII, afecta al de Cazadores de
Teluén n."!?.

precios inverosímiles.

Ultimas novedades de
Viena.

Fornols y

—El

PARA REGALOS

lotícias

Borrell

en

ce¬

el

sante

conducía Lorenzo

que

El

el servicio de esta capí al

—Por Real

carro

Moren, alropelió anteayer en la calle
del Cérmen é la niña Teresa Farrón
de 6 años da edad, causándole varias
contusiones por fortuna leves.

20 à las 18*45
En el sorteo de
nal han salido
ros

la Lotería

Nacio¬

premiados los númo-

siguientes:
Tercer premio: Núm. 16.436

ly creados

(Ma¬

drid).
Con

3,000

pesetas

los

números

28 088, 23.207

(Barcelona), 19.256, 782,
4.176, 18.779,7.247, 8.449 (Barcelona),
24.520, 25.396, 19.953, 14.136, 9.997,
27.218, 13.955 y 2.952,

LÉRIDA.
Trigos 1.® clase é 17'00 pesetas 5ü
kilos.
Id. id. 2.* id. 16'50 Id. id.
Id. Id. 3.' id. 16'00 id. Id.
Id. Id. huerta 1.® 16'50 id
Id. Id. 2.* Id. 15'50 id. Id.
Habones 12 00 id. los 48
Habas 11'50 id los 47 id.
Judías de 1." 25'00 id. los
Id. de 2,® 24 00 id. los id.

—Se ha

Id.

Consejo de

adoptados sobre los presupuestos ha¬
dando especial mención cel plan da
canales y pantanos que tiene ultima¬
do el Ministro de Obras públicas.

Id.

59 id.
Id.

Cebada superior 9'00 los 40
Id. mediana 8'50 los id. id.

celebrado el

Ministros presidido por el Rey.
El Sr. Siivaia uetailó los acuerdos

id.

También habló de la cuestión sur¬

gida en el Ministerio de Marina y pu¬
so é la firma del rey el decreto desti¬
tuyendo ai capitón general interino
del departamento del Ferrol Sr. Morgado deslinéndolo da cuartel.

Maíz, 11 00 los 49 d.
Avei.a, 7'50 los 30 Id.
Centeno 12 00 ios 50 id.

(ATofa)—El precio es de la cuariera
equivalente é 73'36 litros,aproximén
dose al peso estampaoo.
Lérida 19 de Marzo de 1903.—José
Gimenes.

üel

Consejo del próximo miérquedarà despejada la situación

—En el
.

coles

1

del Gobierno.

II

OO OO-OO'PO.

—Bolsa: Interior, 4 por OiO 77'90.—

i
Ssatora-

Santos de

hoy.—Stos. Benito abad,

Felimón y Domingo mrs. y
y Lupiclno

confs.

Serapión

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, tq,

Bloudel q y lo

fiL M I O A

â Ul'ft PESETU TOU©

El

La, Conquista del

pan, por Ptídvo Kropfckine.
El Horla, por Gruy de Maupassant.
La mnéríe do los dioses (La novela da Juliano

|
el Apóstata),

|
por

Demetrio

de'Meféjkowski. Dos tofnos.
La Mancebía (La Miiison Tellier), por Guy de Maupassant.
Sebastián Rocli (La educación jesuítica), por Octavio Mirbeau.
Palabras de un rebelde,^qmr Peiiro Kropotkine
Evolución y Revolución, por Elíseo Reclus.
Las Flores Rojas, por R. Soriano.
La cortesana de Alejandría (Tais), por An atollo France.
El Dolor Universal, por Sebastián Faure. Dos tomos.
;

'

Epístíopb

y

Compañía,

por

La vêrdadéra vida, por'el

Gabriel D'Annunzio.

Satiricón,

por

Petronio.

Los

ij

I

||

|

|

J
p

^
\

|

-

cbnde León Tolstoy.
Flor de Mayo, por Vicente Blasco Ibáñez.
E^tñdioS religiosos, por E-Renán.

|

ri

\

ex-liombres, por M. Gorki.
Diccionario Filosófiv'o, por Voltaire. Seis tomos.
El triunfo de Don Carlos, por Rodrigo»Soriano.
Campos, Fábricas y Talleres, por P. Kropotkine.
La lesnrrección de los dio-scs, por D uuetrio Merejkowski. Dos tomos.
Los

hugonotes, por P. Mérimée,
Como se muere..
por E, Zola.
Las chicas del amigo Lcfévre, por Paul Alexis.
El hij.i de-los boers, por Rider Haggard.
Noli me tángere (El país de los ñailes), por José Rizal.
El camino de los gatos, por Hermann Sudermann.
El deseo, por H, Suderman.
El origen del hombre, por Caídos R. Darvrin.
La aurora boreal, por H, Rochefort.
.

Cuentos é Historias, por G Pérez Arroyo
Filost fía del anarquismo, por Carlos Alalato.
Cañas y barro, por Blasco Ibáñez.
DARWIN: Mi viaje alrededor del mundo.—Dos tomos.

VENDENSE EN LA LIBRERIA DE SOL Y BENET, MAYOR,

coser

19. -LÉRIDA

para niñas
LU

PRECiO

I

PRECIO

COMPAÑIA INGLESA

Seguios sobre la vida y de rentas vitalicias; fundada
Pólizas

indisputables.—Beneficio^ capitalizados,—Primas

LA GRESHAVl tiene constituido el

i;

>

0

■

garant

..

depósito exigido
ara sus

Oficinas para Cataluña, Plaza

P:E s E T:/; S

PESETAS

DIS

Banqueros

en esta:

por

asegurados

en

en

muy

el año 1848
moderadas'

las Leyes fiscales vigentesxomo

España.

de Cataluña, 9—BARCELONA

Sres. Hijos de D. Magín Llorens.

)'»■
•SW •gfer w

MÍ¥ÜÍ

W'·'

PROPIA PARA PREPsIIOS EN LAS ESCUELAS
V'éAdeüse

en

la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida
•»

T

rS;^9tSK'«<nB)aS9eaBraBaM·nMnéU

.\NTI=FERMO
dlcal de las enfer^,

soLuei
DE

GLIOERO

FO.SFATO
DE C\L CON
-

Prepara·cióü la más racioií-.l

eEKEaicTi
GícEOSOT^ri.
para curar la

tuberculosis, bronquitis,

catarros

cróni-

ESTÓMAGO
T DE LAS QUE EMANAN DE LA IMPUKEZA DE
Y DEL SISTEMA NERVIOSO

LA SANHBâ

Bernardo, 41, Madrid.
En Lérida:

El ANTT-FERMO cura siempre y nunca dañi
por ser un ^.,¿:trac^o vegetal compleianicnie inofen¬
sivo, no como otros preparados que contienen sales,
que si bien de momento aparentan calmar la afec¬
ción, producen luego pósitos en ei Estómag^o peo¬
res que la misma enfermedad.
La

Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,

debilidad

general, estieTimientos reglas difíciles ó
nulas, impotencia, etc.. s.: curan en pocos días, miles
de curados agradecidcs lo ccnificao

DEPÓSITO; Cristina, 9
y en

Agente

para

11.

BARCElrON,»;

/as Jarmaciasy 'Droguerías

la provincia de Lérida; San Antonio, 2, 5.°

Farmacia del Dr. Abada! y
Grau, plaza de la Constitución.—En BaiaF.iíniíiCía de J. Ái.ín. Eu Cervera: farmacia de f. Sirera v en Bilbao Santan*
der, Gijon y Vi^o, la S. E. de Diocnieria General.
'
'

^uei.

7 10

