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PRECraS^ DE DUBORIPClâH
alênes, !e peBBta £0 oántimos.—Trei iñesas, 3 pesetas 30 oéntimoB e& Rspafiaipa»
gaa^o on la AdminíEtTaoiónigirando ésta 4 pesetas trimestre,
es mesos, 8 ptas—deis sdéses, 16 id.—ün afto, 96 id. en Ultramar y Kxtranjero

á ago antielpado en metAliob s ellos ó libranzas.

DIRECCION Y REDACCION: MAYOR, 19, l.o
Admlnlstraolón; Sres @0L T B£N£Ti BSayor, i».

Los originales deben dirigirse eon sobre al Direotor.
Todo lo referente À snsoripciones y annneios h los Ares. Bol y Benet, Imprenta
Librería, Mayor, 19

PRECIOS DE LOS AMUHCIOS
Los suBcriptoses. 6 oéntimoB por linea en la plana y 93 céntimos en la 1
Loh no snsoriptores. 10 » » • 60 »
Los oomnnioados a precios conyenoionales.—Bs^nelas de defanoióu gtdinariaOl
ptas.i de mayor tamaAo de lO^A 60.—Contratos especiales para los anunciantes

„ AGUARDIENTES ANISADOS: ±,1

- Gañas —

— Rons —

— Cocnac —

— Licoí'^s —

Cremas superfinas,
— Aperitivos —

— Vermouths —

— etc., etc. —

.PEDIR, SIEMPRE
e . 1. i

Anisete Caria

GÏIAN DESTILEaiA
— DE

JOSE GARULLA
—^ LEK/XID.A.

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 conoce

PÍDASE EN TODAS PARTES

Premio «RENUNCIADO» en .la Exoosiclón Universal de Paris de I9O0.
Hasta hace poco se sabia tan solo que las propiedades medicinales de la

■ esència de sándalo estaban' en relación con la procedencia del lefio de que se
I-' • extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente que la esencia de sándalo

es. más activa cuanto mayor sea la cantidad que contenga de SANTALOL.
Este producto resulta ser el remedio específico para curar con prontitud !a
(BIiENORBAGIA, catarro voBical, cistitis a.g;nda, albúmina en los

' • ' orines y en general todas.las enfermedades especiales de las vías urinarias.
El SANTALOIi SOL se emplea en la misma fornna y dosis que el sándalo.
El SANTALOL SOL se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos.
EÈîeiààltôt'FaT'màola Sol, Cortea, 228, (frente à la Uníveraiaad), BABCELONA.
I-ÉBISA; Doctor Abadal y Oran, Plaza do la Oonstituolón.

c 0^ UNA PESETA EL TOMO ,■

ù - ■ ' ^

El Horia ,• por Guy (íe "Mhupassant, 1 tomo t
Eü fílQílCBblúi (La Maison Tellier), por Guy de Maupassant,

2 tomos. . í . ,r.

Sebüstiún Roch^ (La educación jesuítica), por Octavio Mir-
beau, 1 tomo.

Palabras tie un rebeltie, por p. Kropotkiue, i tomo.
EOüi'UClÚn y Rsooluclún, porEliseo Reclus, 1 tomo.
Las Flores Rojas, por Rodrigo Soriauo, 1 tomo.
La Cortesana tie Alojanaria, (Tais), por AnatoÜo France, 1

tomo,
El Doíor Únlüorsal, por Sebastián Faure, 2 tomos.
ElMantiûto tie la Muerta, por Emilio zoia, i tomo.
Epíscopo y Compañía^ por Gabriel d' Annunzio, 1 tomo.
Flor de Maya, por Vicente Blasco Ibáñez, 1 tomo.
¡Centinela... tilertti! por Matilde Serao, 1 tomo.
Las crue leíáties tiel umor, por Juditb Gautier, 1 tomo.

□SMÉÑCÍTÁT
LA BUENA COCINERA

MANUAL PRÁCTICO DE COCINA
ESPAÑOLA, AMERICANA, FRANCESA, etc., etc.

Con multitud de recetas especiales que no se bailan en los tintados
publicados basta el dia

PBECIO : feéetjís
Véndese en la Librería de SOL Y BEN1Ç1T, Mayor, 19, Lérida.

PERiCIOMS #
Hwi- .«■ j uw-mg g wjar

-> Y <-

Estomatolófficas de tedas clases
Extracción de dientas sin dolor

por el Cirujano-Dentista

DR J. JORDAN
Para las operaciones que dicho se¬

ñor practica cuenta con todos los anes •
tésicos hasta el día conocidos.

Aparatos protésicos de todas clases.
'Iodos Los jueves, R. Fernando nii-

mero 10, pral.—LERIDA. 22

|r(uro Hellin y i|||ulleras
MÉDICO CIRUJANO

Consulta de 11 á 1

Gratis d los pobres de 6 á 7.
S. Antonio, 21, principal 29

AMA DE CRIA
con leche fresca de nn [mes. Informarán
en esta Administración. 3
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á rLTiestros lectores

CARRERA BREVE Y SIS GASTOS
NO MiS RUTINA

Por 6 pesetas en Lérida,- ó 5'75
por correo, se entregará un tomo en
tamaño 32 por 22, de 96 páginas, de
la importantísima obra nueva de Te¬
neduría de libros por partida doble,
cálculo mercantil. Correspondencia,
Sistemámetrico decimal. Inventarios,
Balances, operaciones prácticas de
teneduría, preparación de las cuentas
para abrir y cerrar los libros y otros
muchos datos interesantes, titulada

al alcance de todas las inteligencias,
or el profesor mercantil DON MA-
"UEL F. PONT, para hacer la ca¬
rrera del comercio y la de Tenedor
de Libros en teoria y práctica, y en
el corto plazo de 30 días, sin necesi¬
dad de recurrir á los auxilios de Es¬
cuela, Academia ni profesor alguno.

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

Oadnoa el plazo el 16 de Marzo

10 inr.

ü

PROCURADOR HE LOS TRIBUNALES
Ofrece su despacho en la calle Ma

yor, núm. 21, piso 4.* 15-mr.
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SE VENDE
á nn kilómetro de la estación de Bell
pnig una pieza de tierra de 75 jornales
propia para el cultivo de viña y oliva •
res, toda de riego, con casa, dos laga
res, hera y corrales

Dará razón Pedro Vidal.—Bellpuigí.
8-8

Los sentimentales, los que practi¬
can el anatquismo y el colectivismo,
no por rasÓD, sino por sentimiento, ó
por apariencias de sentimiento, tie¬
nen otra muletilla: ¡todo lo veo negro
para el siglo cuyos umbrales ha tras¬
pasado la humanidad! ¡Qué de catás¬
trofes presienten, qué de convulsiones
adivinan con motivo de la cuestión
social! Â creerles, será milagro con¬
tarlo. No hay para tanto.

El progreoo económico-social se
realiza cpnstantemente, aun sin dar¬
nos cuenta de ello trabajadores y bur¬
gueses, gracias á la libertad. El día
de las catástrofes será él día eu que
la libertad se eclipse permanentemen¬
te ó el derecho se nuble, bien por una
tiranía revolucionarla ó por un des¬
potismo dictatorial. Mientras eso no
sucada, la libertad y ei derecho se¬
guirán operando sus habituales mila¬
gros en materia de progreso, entre
cuyos milagros figura el de la realiza*
ción pacifica de algunos de ios idea¬
les más arraigados del verdadero so¬
cialismo.

Véase, si no, lo que está ocurrien¬
do. Cada día vale menos ei capital y
cada dia vale más ei trabajo. Compá¬
rese ei interés del capital hoy día con
ei interés de ésta durante la primera
mitad del pasado siglo. Ese interés,
sobre todo en las naciones equilibra-
dat y normales, es la tercera parte
de lo que era antes; en esas naciones
pueda eticoncraTsa dinero, mocho di¬
nero, ai 2 ó 2 y 1|2 por 100, ¿No es
da prever racionalmente que á la
sombra de la libertad y del derecho
siga desarroiláudose la riqueza en
proporciones que no acierta á calcu¬
lar ei pensamiento moderno, y conti¬
núe bajando ei interés del dinero has¬
ta ei punto de ser asequible á todas
las personas y colectividades honra¬
das que ofrezcan como garantía su
rectitud y probidad? Compárese, por
otra parte, el jornal que hoy gana un
obrero con el que ganaba hace medio
siglo. ¿No.es de prever también que
bajo ua régimen de paz y de justicia
han de seguir mejorando las condi¬
ciones de los trabajadores, basta ei
punto de que haya trabajo para to¬
dos, con buena retribución y con me¬
nor esfuerzo físico ó moral?

Si el capital ^.igue abaratándose^
el trabajo encareciéndose, ¿no irá
realizándose la primera y más impor¬
tante de las reivindicaciones socialis¬
tas? Sólo, repetimos, puede detenerse
ese progresó económico-sociai, y de¬
tenerse bruscamente, determinando
las terribles sacudidas de uu tren en

marcha, parado súbitamente, si la ig¬
norancia de las muchedumbres y de
ios gobiernos engendrara esas nega¬
ciones de la libertad y del fisretiho,
que se llaman la demagogia ó la dic¬
tadura.

Pero si la demagogia ó la dicta¬
dura no lo impiden, los tiempos veni¬
deros, en vez de traernos esas catás •
trofes que pronostican los sentlmep-
tales y ios anarquistas por sport,
traerán pacificamente nuevas armo¬
nías, casi conjunciones, entre ei capi¬
tal y ei trabajo, porque aquél valdrá
menos y será asequible para todos, y
porque éste vaidra más y tendrá más
garantías y eficacias para adquirir
ei capital.

¿Es esto puro optimismo? No. Con¬
súltense serenamente las estadísticas
económico sociales, y el progresó sal¬
tará á nuestra vista con talps carac¬
teres de evidencia que sólo ios ciegos
ó ios malvados podrán ne^rie^ Én
cambio, los hombres de bien, los qi^a
conservan la fé en el progreso de la
humanidad, los que aun creen en un
ideal realizable de paz, de justicia .y
de amor entre los hombres, sentirán
acrecentarse sus esperanEas en la li<
bertad y sus odios á las tiranías de
abajo y de arriba,

üecortes de la prensa
Notas parlamentarias

La sesión del Congreso aguardá¬
base con gran impaciencia,' Como ya
les anuncié estos últimos días.

El mismo interés que las noticias
de Barcelona, durante la pasada se¬
mana despertaban, se concedia entre
la gente política ai debate que se ini¬
ciaria en el Congreso.

Buena prueba de ello eran los ani¬
mados comentarios que, con ante¬
rioridad á la sesión, se hacían en los
pasillos de la Cámara popular y la
concurrencia que ha asistido á la in-
cerpelación del Dr. Robert,

Los diputados que se encuentran
en Madrid han ocupado sus respecti¬
vos escaños y la misma animación que
en el salón de sesiones se advertía en
las tribunas, entre cuyo público des¬
tacaba gran número de sefioras,

Los demás asuntos de la vida pú¬
blica, sobre ios cuales recala de nue¬
vo la atención, han sido relegados en
las conversaciones de ios políticos á
secundario lugar para consabrarlas
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casi por entero á la discusión de los
sucesos de Cataiufía,

Pocas veces la decepción ha sido
más.profunda. Las notas salientes que
del debate se esperaban,engendradas
por el donainio de los oradores en la
materia controvertida, les alicientes
de una discusión acalorada, en razón
à la diversidad de criterios existente

y las esperanzas que se ñaban en un
debate de altura, cuya natural im-
portaupia aet'bciera ía concreción de
autorizadas opiniones conducentes á
buscar una solución, ó al menos un
tratamiento racional, para las cues¬
tiones de carácter social han sido la
realidad de un desencanto por nadie
sospechado.

Porque es de advertir, que allá se
han ido los Sres. Robert y González
en punto al acierto que han revelado.

El primero, reconociendo expresa
mente su poca competencia en el
asunto y el segundo limitándose á de¬
fender al gobierno en su conducta
acerca de las perturbaciones de Ca-
talufia, no han hecho otra cosa que
abordar una cuestión importantísima
de una manera vulgar y anodina.

Esto, no obstante, continuó el de¬
bate manteniendo vive el interés de
todos fíándose á la intervención de
otros oradores la natural compensa¬
ción al desencanto que han producido.

El crédito de la langosta
Pónese á discusión el dictamen al

proyecto da concesión de un crédi¬
to extraordinario para la extinción de
langosta.

Varios oradores lo combaten y
entre ellos él Sr. Aiba cuyo discurso
es dé enérgica oposición al crédito
so'icitado.

Dice jel diputado por Valladolid
que el aumento con que se preutende
gravar la tributación por lerriforial
para obtener los fondos que importa
el crédito, constituye un hecho gra¬
vísimo que no debe consentirse.

No solo extraña la aprobación del
dictamen un aumento sobre un tribu
to agobiador, sino que con ella se
abrirá la puerta para que hoy se
otorgue una cantidad para combatir
tal ó cual plaga, ffiafiana se haga
otro tanto por distinto concepto y asi
sucesivamente con ocasión de comba¬
tir los males que padece la producción
agrícola.

Y si tales concesiones fueran al
menos eñcaces para conseguir el re¬
sultado que se busca, podrían con¬
sentirse, pero sobre no serlo, viene á
imponerse una nueva carga al con¬
tribuyente, que hará más angustiosa
todavía la situación porque atra-'
viesa.)

Millares y millares do ñncas se
hallan embargadas por débitos al
Estado y eii vez de procurar qué el
fisco DO extienda su aéción á nuevas

propiedades, dando á sus dueños las
facilidades que necesitan para desen¬
volverse, quiérase agravar su situa¬
ción echando sobre suà espaldas nue¬
va y penosa carga, cuándo no pueden
soportar la pesadumbre que se les ba
impuesto.

Es decir, que la auforizac|ÓD para
conceder el crédito serla un mal ma¬

yor que el que sé quiera curar.
Habla de la inconsecuencia del

sefior IJr^alz, el cual, no obtante sus

repetidas declaraciones de no aumen¬

tar los. impuestos por territorial se
contradice con' un proyecto de ley,
cuya aprobación no ha de servir para
otra cosa que para extenuar por
completo al contribuyente.

El orador afirma que llevará su

opo.sicióu al proyecto hasta el obs¬
truccionismo.

El Sr. Villayerde muestra su con-

fortuidad con el Sr. Alba, y añade
que otros diputados secundarán á
este último en la actitud en que se ha
colocado.

Pide al Sr. ürzaiz que retire el
dictamen, á lo cual accede el ministro
de Hacienda y cuando este se dispone
ó hablar, el Sr. Moret concede la
palabra á un vocal de la comisión.

El Sr. Urzaiz, visiblemente con¬

trariado tibandona el salón de sesio¬
nes.

Al poco se suspende la seslón-
En los pasillos se discute el enojo

del ministro de Hacienda con algún
calor, pero es ia opinión preponde¬

rante, la de que no tendrá ninguna
consecuencia.

El centenario de Victor Hugo
Inaugura el Sr, Soriano el periodo

de preguntas con una sobre la adhe¬
sión del gobierno á ion festejos con
que actualmente se conmemora en
Paris el centenario de Victor Hugo.

El diputado republicano señala el
triste contraste que para España sig¬
nificaría su abstenciÓD en una fiesta
universal cuando todas las naciones
cuitas se han asociado al acto conme¬

morativo con que los pueblos honran
á sus grandes figuras.

Pregunta si el gobierno se ha aso¬
ciado al centenario.

El conde de Romanones dice que,
en efecto, el gobierno se adhiere ar¬
dientemente al justo homenaje que à
la memoria de Victor Hugo se tributa.

Rectifica el Sr. Soriano, para agra¬
decer las manifestaciones del minis¬
tro de Instrucción pública,

La próxima quista
Ha sido importante la declaración

que el ministro de ia Guerra hizo en
la alta Cámara contestando á una pre¬
gunta del Sr. Martin Sánchez, relati¬
va à tos sucesos de Barcelona y fuer¬
zas invertidas en la terminación de
la huelga.

Juzgaba el senador de la minoria
conservadora insuficiente e! cupo del
Ejército en filas, como se ha visto en
el trasiego de regimientos durante es
tos últimos días, y á esto respondió el
general Weyler que para e! presu¬
puesto próximo pedirá cien mil hom¬
bres.

Reforma de una enmienda

El Sr. Muniesa en la reunión cele¬
brada con los consejeros del Banco,
ha presentado reformada su enmien¬
da en el sentido de que el Banco au¬
mente sus reservas en oro, sustitu
yendo la suma que represente ese
aumento por ios pagarés.

El Consejo del Banco
En la reunión que también ha ce¬

lebrado el Consejo del Banco, según
la nota oficiosa, no se ha tratado más

que de asuntos particulares de aquel
establecimiento,

Sin embargo noticias extraoficia¬
les permiten asegurar que se han
cambiado nuevas impresioues sobre
el tan discutido proyecto de circula¬
ción fiduciaria.

Una reunión

También se han ocupado de este
asunto en la reunión que hán cele
brado los señores marquès de la Ve¬
ga de Armijo, Puigcerver, Navarro-
rreverter, Suárez Inclán, Alvarado y
Muniesa.

Los reuninos han estudiado los
términos en que el proyecto, fiducia¬
rio se halla redactado,

El debate del Congreso
El Sr. Sagasta, si mañana se en¬

cuentra mejor de saiud, contestará al
Sr. Robert sobre los sucesos de Bar¬
celona.

Se espera que'después del Sr. Sa¬
gasta hablarán otros oradores que
darán gran animación al debate.

Próxima emisión

Según se dice, la anunciada emi¬
sión de obligaciones de la Deucja
amortizable se llevarà á efecto antes
del 31 de Marzo próximo,

Las condiciones de la misma de¬

penden, del curso que lleve la cotiza¬
ción en la plaza, aun cuando existía
la ieea de emitir ciento veinticinco
milloues al tipo del 92 por 100.

Por efectuarse las limpias en e! Ca¬
nal de Urgel estamos faltos de agua
y á fin de que fuese más repartida ia
de! depósito de San Eloy, nuestro
Alcalde luvo la feliz idea de poner en
la plaza del Carmen siete grifos ade¬
más de los dos que hay. Oíros años,
había una especie de pugilato para
pod.er llenar los cántaros y en este sa
hace-el abasto con toda comodidad.

También estamos faltos de luz
eléctrica por el mismo motivo de l'ás
limpias por lo qpe muchos vecinos
han adoptado aparatos pequeños de
gas acetileno, qua suplen muy bien
la luz eléctrica, pero el aparato que
está llamando la atención es el que
ha instaladoen ia casa de;D. José Solà
elihojaiatero Sr, Viclana que é juicio
de los inteligentes es de lo más per¬
feccionado que se conoce.

El Corresponsal,

Tàrrega
!

Son muy pocas las noticias que
circulan.

Muchas familias de las que tienen
hijos y parientes en Barcelona han
pasado una semana de tribulación â
causa da las huelgas y de las noticias
alarmantes que circulaban entre el^as
que habien matado á José Ganér (a)
Pefus lo que afortunadamente no ha
resultado ciarlo, pero lo que sí por
desgracia se ha confirmado es que la
esposa de Sebastián Solé murió da
un bagazo que recibió dentro de su
habitación.

A el y á su familia las envio mi
más sentido pesame.

La urgencia cada dia mayor de
enviar Agentes come-ciales á las Re¬
públicas de ia América latina, obliga
á la Unión Ibero-Americana á acele¬
rar sus trabajes sobre el asunto, para
lo cual es muy conveniente que las
Cámaras de Comercio, Diputaciones
provinciales, Ayuntamientos y demás
centros à quienes ha pedido datos
acerca del particular, le remitan és¬
tos á la brevedad posible, pues con
ello cumplen un deber de grau utili¬
dad á la industria y comercio nacio¬
nales.

Los que primero se han anticipa¬
do á cumplir este patriótico servicio
ban sido la Cámara de Comercio de
Sevilla, Zaragoza, Cádiz y Falencia;
los Ayuntamientos de Bilbao, Burgos
y Vigo, y ios Delegados de ia Unión
Ibero-Americana Lugo, Zaragoza, Al¬
mería, Falencia y Sevilla, ofreciéndo¬
se todos á cooperar eficazmente à tan
loable empeño.

La «Liga Vizoaina do Producto¬
res», ha ofrecido también su decidida
cooperación para este asunto de vita¬
lísimo interés.

Asi mismo se han recibido espon¬
táneas ofertas de industriales y co¬
merciantes para el envio de muestras
y catálogos, de varios pueblos de las
provincias de Valladolid, Alicante,
Oviedo, Barcelona, Avila, Córdoba,
Logroño, Almería, Valencia, Zarago¬
za, Navarra, Madrid, Badajoz, Caste¬
llón, Jaén, Orense, Zamora, Toledo,
Vizcaya, Sevilla, Málaga, Palència,
Coruña, Granada, Ciudad-Real, Gui¬
púzcoa y Lugo.

Volvemos á repetir que los parti¬
culares que tengan interés'en estable¬
cer relaciones cómercmiés con Améri¬
ca, deben remitir con la mayor bre¬
vedad posible á las oficinas de la
Unión Ibero-Americana, nota de sus

^productos, con los precios de los mis-
,mo8, cantidades disponibles para la
exportación en el término de un año
por lo menos, plazos de pago, des
cuentos y cuanto convenga á fin de
redactar con la mayor precisión y
datos, los catálogos é instrucciones
que deben llevar los Agentes comer¬
ciales.

1,3 portera expansiva
(La escena en el portal de una casa

moderna, situada en el centro de
de Madrid.—Personajes; uri servi¬
dor de ustedes y la portera de la
casa.

Yo.—Bueiios dias, portera.
Ella.—Felices los tenga usted.
—¿Cuánto renta el cuarto bajo?
—Veinte duros; pero lo dejau por

diez y nueve y apretando en diez
y ocho.

—Algo caro me parece, apesar del
apretón.

—Ya ve usted; la casa es nueva y
tiene gas y ascensor,

—¿Y qué le importa el ascensor al
iuquillno del cuarto bajo?

—^Es que ese carricoche que sube
y baja da mucho tono á la finca.

—Pues yo la prefiero más desen¬
tonada, pero más económica. Además
el cuarto será húmedo.

—Le diré á usiez. Antes habia hu
medad en las paredes, no por la pro¬
ximidad del sótano, sino porque eu el

cuarto de al lado vivía un viudo que
lloraba mucbisimo. Pero aquel inqui¬
lino inconsuelahle se fué con las lágri¬
mas á otra parte; el amo empapeló
todo el cuarto con papel secante y
desapareció la humedad per scecula
scBculorum.

—Arpón, Y diga usted, ¿se puede
vet ei cuarto?

—Aguarde usiez una miaja, que
baldo mi'chico á buscar las llaves
en ca mi cuñado

—¿Vive muy lejos?
—En los arróbeles de la población

Puede usiez esperarle sentado
—¡Ya lo creo! ¿Y quién es el ca¬

sero?
—Don Secundino Palomeque; pero

DO podrá usiez entenderse con él.
—¿Es idiota?
—No, es alicantino, Pero lo decía

porque el pobre estaba en los huesos
y ahora está en los baños.

—¿Y quién corre hoy con la casa?
—Pues corre un tal Oañete, Som¬

brerete, 7
—¿Hay fuente en la cocina?
—SI; pero esa no corre.

—¿Y hay corredor? ■

—También, pero no corre tam¬
poco.

—¿Tiene guardilla el cuarto?
—Sí, señor; y junto á la guardilla

hay uiia cabonera.
—¿Pero esa -le corresponde al

bajo?
—No, señor; le corresponde al car

bonero, que es su esposo.

—¿Y qué me dice usted de la ve¬
cindad?

—Le diré á usted, esta casa tiene
pocos cuartos.

—Como yo.
—Y como cada quisque, porque

todo está perdido.
—Tiene usted razón. Conque los

vecinos...
—Verá usiez', en el primero, que

es el entresuelo, vive un bajo. En el
segundo un tal Izquierdo, que enapezó
á estudiar derecho y acabó por ser
músico. En el tercero un hortera lla¬
mado Segundo, y en el principal, el
principal de Segundo, que también
es bajo.

—¡Jesucristo qué combinaciones!
—A la señora del segundo, que

(dicho sea entre es una ve¬

cina muy chinche, todo la molesta. Eu
fin, se nos ha quejado de que no la
deja dormir el ruido que meten unos
peces de colores que tiene el vecino
de arriba.

—¡Qué barbaridad! ¿Y qué más?
-r-En el piso cuarto vive ua 6om-

bero.
■—Eso me agrada, porque si ocu¬

rre un incendio...
—No; si es que toca el bombo...
—¡Ya],
—El del segundo es un gran ope¬

rario-

—¿Pues no dijo usted "que era
músico? , í

—Sí, sefior; pero compone óperas;
por esp/dijo.que es opetarib.

—¿Y es buena toda esta gente?
—Buenísima. El señor del princi¬

pal hace una vida ejemplar.. No sale
DÚnca á la cal e. No he visto en nadie
tanto recogimiento, fpobre señor! Ver¬
dad es que está enredado con la co-

cocinera.
, ,

—Entonces no me choca que no
salga,. ...

—En canàbio la señora y el señor
del segundo están casados por la Igle¬
sia, según malas lenguas. '

¿Y lío les oyen ustedes nunCá ti¬
rarse los platos á la cabeza?

—No señor; comen fuera de casa.

Quien molesta un poco es e! inquilino
del sotabanco; porque se pasa algu¬
nas horas estudiando fantasías en el
bombo. Y gracias á que lo hace sola¬
mente cuando duermen los vecinos...
Pero al cuarto que usted quiere no
puede llegar mas que asi como un
rumor de truenos lejanos.

—Da modo que la casa disícuta de
tormenta continua. ¡Y sin embargo no
tiene agual ¡Mire usted qué rareza!

—Los que animan la vecindad son
los siete chicos de la del tercero. A lo

mejor arman unas batallas que da
gusto. Ayer sin ir más lejos salta
ron un ojo á la doncella y fusilaron al
gato.

— ¡Ave María Purísima!
—En cambio en el principal no se

siente ni una mosca. Sobre todo en el
invierno. :

—¡Claro! Como que no las hay.
— El inquilino se va á su comer,

ció, y en cuanto nota hormiguillo en
las piernas, coge su bicicleia y ¡ziíg]

i á rodar por el mundo. ¡Le tiene una
i afición á eso! Los domingos creo qua
oye misa en bicicleta, se baña en bid-

í data, come en bicic¡eta y todo lo ha-
I ce sobre el sillín.
£ —¿Y la casa es segura?
I —Si, señor; Vigíl, mi marido, aun.
5 que no es gajiego es guardiv, y mejor
I que Vigil la vigila, nadie la podía vi-

¡I gilar. Por cierto que es el mejor hora-I bre del mundo, no agraviando. ¡Sr
viera usted qué emprendedor es!,.. A
lo mejor la emprende conmigo, Pero
es porque tiene una suerte muy perra,

I ¡Todo se le tuerce al infeliz!
I —¿Y que tales luces tiene ia casa?

I —Superiores; poique hasta en el
j' principal, que es obscuro de naci¬
miento, tiene usted á doña Luz Pérez,
que es muy viva y muy clara.

—¡Dios mío! ¡Qué oigo! ^¿Esa Luz
es sevillana?

—Creo que sí.
—¿Tiene los'ojos rubios y el pelo

i azul? Digo, al revés.
I —Como usted la pinta.
? —No, si quien se pinta es ella, Y
i diga usted, ¿su esposo trafics en cue-

5 ros?
í —Y en curtidos, si señor.

I —¡Qué casualidad! ¿Y usted sabe
I lo que media entre la del principal y
i yo?
3 —Un piso nada más.

—¡Un abismo nada menos! Por lo
i cual renuncio á ver el cuarto.
ti

I —Pero no lo desacredite usted
1 por ahi.

I —No; diré que no me quedo con el
bajo, porque me molesta la Luz del

I principal.
■;i —Eso es.

I —Buenos dias, portera.
; —Vaya nsted con Dios, señorito,

.■I Yo, (largándome con viento fres■
, co).—¡De buena me he librado! ¡Ben-
i ditas sean las porteras chariatarasl
I La pariera, (para sus adentros);—
í ¿Qué lio será este? ¡Ya tengo un chis-
I me más con que entretener á loa ve-
í cluos!

i - Juan Pérez Zúñiga.
iMimirrvñiTBni^iini

iotícías

i

—Ayer el diá último de Febrero
fué digno !-el variable Marzo.

Nublado, sol, chubascos, ventole¬
ra, de lodo hubo, Incluso buetia tem¬
peratura y mucha humedad.

—Se ha dictado una R. O. dispb
nienoo que los maestros de primera
enseñ_anzB superior que deseen obte¬
ner ¡8rp^álí,da))dQ dipho grado con¬
forme al vigenté plan de estudios,
puedan cursar en un solo año acadé¬
mico apignaluras que íes faltan.

—lAnpcha á las once el Regimiento
infanlérfa de Gaflcla sé dirigió á '8
estación del. ferro-carril pera mar¬
char á Zaragoza en tren militar.

—En el concurso de 1901 celebra¬
do por el Colegio de profesores oe Ca ■
laluña ha obtenido un primer accé-

' slt el maestro (te Villanueva de Bail'
puig'don Silvestre Santaló,

—Según pregón publicado anoche,
mañana domingo, empezará en las
Casas C.ópsisloriales dajesta capital,
la clasiflcación y béchración de sol¬
dados entre los mozos del bctual
reemplazo.

EstH.'opepacióti continuará en los
días de-,fiesta sucesivos del presenta
mé§ ha'sla su cyrnpleta térmfnación.

—La Jiinta provincial de instruc¬
ción púb.lca al objeto de que no su¬
fra retraso la formación de las nómi¬
nas del mes de Febrero y siguíemes,
para pago de haberes al Magisterio
de esta provincia, ■ ordena, á los Al¬
caldes y Maestros el cumplimiento
de lo dispuesto por ia Ordenación da
pagos en la Circular de doce del ac¬
tual, en lo referente á los párrafos
que lUeralmenla transcribe en el BO'
letin oflcíal da ayer.

—Nuestro queridísimo y particu¬
lar amigo pl Sr. Conde da Torregrosa
ha fallecido à las 1res de la madruga¬
da da.hoy. -,

La hora qué recibimos la noticia
no nos permite más que el darla pa¬
ra conocimiento de nuestros lectores
y de los muchos que con nosotros
sentirán su pérdida.

Descanse en paz nuestro buen
amigo, á quien hoy dedicamos esta
breve manifestación de nuestra pro¬
funda peiiH, pues bien le consta á su
apreclabiiísima familia, que la con¬
sideremos como propia.
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—Por real orden se ha dispuesto
que hoy 1.° da Marzo, den principio
en la fucultad de Medicina los exá¬
menes de los alunónos oficiales ma-
Iricuiadosen la asignatura de Higie¬
ne pública.

Los alumnos antes de presentarse
é examen abonarán los derechos aca-
cómicos en la secretaria general de
esta Universidad, donde se les entre¬
gará la papeleta ò resguardo corres¬
pondiente.

—Durante los días 25 y 26 del co¬
rriente fueron detenidos en Tàrrega
los individuos Juan Roig Mangranó,
vecino de Alcover (Tarragona y Bal-
domero Capdevila Ramón, de Espluga
Calva, considerados como autores
presuntos de un robo perpetrado en
aquella ciudad en h casa de Doña'
Rosa Castellà. Fuerónle ocupados al
Capdevila varios efectos pioceaentes
det robo, qüe junto con dichos indi¬
viduos fueron puestos á disposlcición
del Juez del partido.

—De la frontera de Rusia se red -

ben interesantes noticias acerca del
movimiento revolucionario que se
advierte en algunos puntos de aquel
imperio.

En Oiessa y en Klew se hicieron
manifestaciones en sentido liberal,
que la tropa sofocó de upa manera
cruenta.!

Los estudiantes de Kiew recorria
ron procesionalmenle la población
gritando: «(¡Abajo .el absolutismo!» y
«¡Viva la libertad!»

A consecuencia de estos sucesos

las cárceles esián atestadas de pre¬
sos y se preparan varias conduccio¬
nes da los mismos á Siberia.

—Cuando el ralDÍoso dolor
de muelas Cariadas, parece que quiere
agotar eu el individuo, ios horrores del
suírimiento, cuaudo nada puede detener
su tenáz y abrumadora marcha se em¬
plea el AlBAF SERDN A de Andrés y
Fabiá, porque produce al instante la
qal'ma y el reposo. Todos los elixires
que se aiiuacian, solo soU preservativos
que nada hacen en estos momentos de
angustia.

Se vende en la farmacia del Dr. Aba-
dal y, principales de la Ciudad, á 3 pe
setas b^,te.

—El Sr. Soldevila continuerà esta
noche on la «Juventud Repub'icanr»,
sus confarenciss sobre \os Derecho»
del ciudadano español.

—La Junta de Damas de esta capi¬
tal ha recaudado durante el mes de
Febrero ,1a cantidad de 133'75 pesetas,
habiendo satisfecho 200 por haberes
devengados por 16 nodrizas.
^Telegrafían de Plasència que en

el kilómetro 83 ocurrió un descarri
lamiento por desprandimierrto de te¬
rraplenes, resultando el maquinista
y fogonero gravemente heridos,

TambiAn resultaron lesionados le¬
vemente varios viajeros.

Cerca de Béjar descarriló el tren
correo número 102, quedando des¬
trozados e,i furgón, ¡a máquina y un
coche de 'tercerái'

Resultaron 'hàridos Antonio Ba
rrios Tomás, con fractura de la pier¬
na! derecha; Evarisio D éguéz, el ma-

?[uiiijsla Víctor Herrero Sánchez y elogonero Felipe Naverla Japohda.
—Ha sido ya abierta al servicio

público la sección de Valencia á Sa
gunto del ferrocarril Centra! de Ara¬
gón, saliendo à las siete y cincuenta
y ocho minutos en el primer tren
(mixto), que muère an Jérica, unos
65 viajaros. A la una ' y cuarenta y
cinco minutos de la tarde salló el
correo da Aragón, marchando en ól
los administradores da la linea seño
res Rambaud y Colette, los de expio
tación señores Kock y Drugman y
varios altos empleados quienes re
grasaron por la noche.

El correó hizo en 25 minutos el
recorrido hasta Sagunto, cuyo cast! -
lio visitaron' los expedicionarios an¬
tes citados

Según noticias, antes de Julio pró
ximo se inaugurará sólemnomante la
estación definitiva y el trozo de Va
lencia al Gfáo, con lo cual quedará
completamente terminada toda la lí¬
nea desda Calatayud ha ta el Grao de
Valencia.

—El último parte facultativo refa
renta a> estado de' conde Tolstoï dice
que ha f asado la crisis, y que se eon-
fía que la inflamación »e resolverá
favorablemente. El funcionamiento
del corazón es normal,

—Los diarios ingleses dan cuenta
de un terrible siniestro marílirao.

Dicen que un buque de vela fran¬
cés qu' conducía 60 pasajeros, la
mayor parte trabajadores, y 20 tripu
lanías, ha naufragado sin duda, pues
debió llegar á su deslino hace más
de un mes.

—Actualmente están visitando nues¬
tra po'blación unos lourcstas sui ge
neris. Nos referimos á ios grupos da
guanos nómadas que radorren las
calles, provocando, como ya ha su¬
cedido, algunos escándalos. Para
evitarlos la autoridad local ha dis¬
puesto que esta gitanería andante,
saiga esta mañana del término mu¬
nicipal

—Un riquísimo capitalista de Lon¬
dres acaba de legar al Papa toda su
fortuna.

—Da la prensa de Barcelona to¬
mamos las siguientes noilcias:

«A las tres de la tarde, en un tren
militar, salió para Tarragona el regí
miento In'anteria de

, Almansa, efec¬
tuándolo después para Gerona las ,

dos compañías del de Asia que se ha¬
llaban en esta capital.» |

' *Hoy marchará á sus acantona¬
mientos de Villanueva y Geltrú y Vi¬
llafranca d0! Panadés, el regimiento
dragones de Numancia, que llegó-la
semai.a última con motivo de los
tristes sucesos que se desarrollaron
en esta capitel.»

_«Una comisión compuesta de los
señores Soi, Turró y Deifó visitó ayer
mañana al general Bargés, intere¬
sándose para que sean puestos en
libertad varios de los aetenidos.»'

«Una comisión de huelguistas del
arte metalúrgico ha conferenciado
con el gobernador señor Manzano.

Dicha autoridad aconsejó á los
hue gutslas la vuelta al trabajo, pro¬
metiéndoles, si así lo hacían, practi¬
car activas gestiones, particularmen¬
te, en pro de los intereses de dichos
obraros.

Los comisionados ofrecieron 1er
minarla huelga como prueba dele
confianza que les inspira el señor
Manzano.»

«Dícese que desde mañai a volve¬
rán á reanudar süs trabajos en todos
los talleres de esta ciudad los obraros
metalúrgicos, quedando por tanto ,

restablec'da comp qtaraeht : la nor
malidad, ya que las diferencias que
queden pendientes entre patronos y
obreros, según informes que supone¬
mos autorizados, quedarán induda
blemente solventadas en brevísimo
plazo.

Añádese que han contribuido efi¬
cazmente á tan iisongero resultado
las g sliones practicadas por al al¬
calde señor Amal».

—Han sido aprobadas y ullimada.s
las cuentas municipales de Castell
ciutat, correspondientes á los ejerci¬
cios de 1897 98 y las de Tahús de 1892
á 93, habiendo pasado á informe de
la Comisión provincial las de Barbens
de 1900.

—Un despacho del Cairo dice que
el crucero británico «Scoui» ha cap¬
turado una «dhow», en la que se en
contraban cincuenta hombres y ni¬
ños encadenados, ios cuales estaban
destinados á sec vendidos en el inte¬
rior del Africa.

La trata da negros se realiza aún
en gran escela.

El gobierno anglo-egipcio ha or¬
ganizado un cuerpo especial de tro
pas montadas en camellos, para dar
caza á los comerciantes de esclavos.

FLORES ÛE ESTIO
(poesías)

por José Anselmo Clavé.
Un Tomo propio para coristas 1 peseta.

Véndese en la librería de Sol y Benet,
Mayor, 19.—^Lérida. i- ,

habiéndose satisfecho 9.973 pesetas
21 céntimos é solicitud de 26 inte
Tesados.
Lérida 23 de Febrero de 1902.—El Di¬

rector, Genaro Vioanco.

Juan Prat y Selva
. PROCURADOR DE LOS TRIBÜSALES
Habilitado de los maestros de los par¬

tidos de Sort y Cervera, ha trasladado
su despacho á la calle Mayor, número
7, piso 1.°,- (casa café de España y
Fonda Tres Reyes)'. 2-,m

MONSo

si está arregh do el estribo.
¡Cuántos gastos en la casal
Da evitarlos no nallo modo,
porque tengo una mujer,
en verdad, bastante todo.
La solución en el número proximo)

Solución á la charada anterior.

PI-QUE TE-RO

üotas del dia í

T .-p-i-pPTT-)A

NORTE-AMERICANO

del Cirujano Dentista

D. W. ALONSO
^

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

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

Mayor, 32, encima de la Peluquería |
Modelo I

Horas de consulta de9ályde3á6|
29 m '

Santoral |
Santos ae hoy.—Santos. Rosendo ^

ob. y cf., Hlcrio obispo y santa Eu- |
doxia mr. |

Cupones |
Exterior, 22'00 por 100 id. ♦
Interior y Amortizable, 11'60 por 1

100 dsno. i
Cubas' 0'50 por 100 benef ?
Premio de oro en Barcelona I;

Día 27 I
Centenes Alfonso 35'00 por 100. 1
Onzas 36'00 id. id. f
Centenes Isabelinos 39'70 id id. f
Monedas da 20 pesptas 35'50 id. id. Ü
Oro pequeño 33'üO Id. id. )

Cambios extranjeros
Francos OO'OO.
Libras OO'OO

Servicio Telegráfico

A LOS HERNIADOS

Î

—Lps que por efecto dé,.s,us ocu¬
paciones hayan estado ?uj.e,tpá,á hu¬
medades, ya en'ár campo, de Tas vi¬
viendas, ó bien producidas'-por las
condiciones climatoiógicas'dei paí ,y
efecto de las mismas se las hayan
originado dolores, los curarán con la
Poción y Linimonto Grau Inglada, de
Barcelona. ■

Venta, farmacia del doctof Garnl-
cer y principales.

—En la velada que se dará esta
noche en el Gasino principal ejecuta¬
rá el septimino un variado programa-

—El Ayuntamiento de Torregrosa
anuncia la provisión del cargo de ra
caudador de ios impuestos municipa
les, bajo las condiciones que están
de manifiesto en la Al aldia, â la que
podrán dirigirse las instancias duran¬
te el plazo ue 8 días contados desde
el de ayer.

—Los carniceros Juan Viladegut,
calla da San Antonio; José Viladegut,
calle del Carmen y Valero Aresté, ca
Ha Mayor, acordaron ayer rebajar el
precio da la carne da buey. Desde hoy
el precio será Ja 1'65 por el kiiógramo
en vez da 2 pesetas que ora antes y
que continuará vendiéndose en las
demás tablajerías.

—En todas partes cuecen habas.
Aquí nos quejamos del mal estado de
las calles y de las de Zaragoza dice
un colega de la S. H.

Nuestros pacienzudos ediles, acos¬
tumbrados á la fea rutina de charcos
y embalses que pudren el ca zado del
transeúnte cuando en Zarazoza Hue
ven cuatro gotas, no han parado
mientes en el espectáculo deplorable
de las calles, transformadas, no en
lagos tranquilos como los suizos, ni
en canales poéticos como los venada
nos, sino en pantanos i feclos y re¬
pugnantes que dan á las vías más
frecuentadas aspecto do ciénagas abo ■
minables.

Caja de Ahorros y Monte-Pio
de Lérida.

En la semana que termina el día
da hoy han ingresado en este Esla-
blecimianlo 14.2t9 pesetas 00 cénti¬
mos procedentes de 25 imposiciones.

(XREIMCATS)

Durante los dias 15 y 16 del actual
Marzo ' permanecerá en Lérida (íow-
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la confección y aplicación dp bra-
gueros para el tratamiento de las hernias,
quien á los largos años de práctica en
casa D, José Gla\tsolles de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones que lleva realizadas con el
uso de los referidos bragueros, en el es¬
pacio da mas de 4 años transcurridos,
desde que inenaualmente Visita está ciu¬
dad.

Gran surtido de bragueros Iq más
práctico y moderno para la curáCión y
retención de las hernias por crónicas ó
rebeldes que sean. ,

Braguero articulado; es el modelo
más recomendable para ejercer la ' pre-
ción á voluntad y directamente abre la
parte afectada, y á la vez el más seguró
para la perfecta contensión, y el que
proporciona más curaciones de bernias.

Especialidad en bragueritos de
cautcbouc para la completa y pronta cu¬
ración de los tiernos infaú'tes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HORAS QUE RECIBE

Dia 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Dia 16: de 9 á 1; saliendo en el co¬

rreo de la misma tarde.
tonda Suiza.—(Dando avisó se pa¬

sará á domicilio.)
Los demás días en su establecimien*

to Ortopédico La Cruz Roja.

Reus—Plaza de Prim.—Reus

DEL E2^TRIINGER0

27, 7 m.

Londres. —Tel graflan a! Limes
desde Buenos Aires que sir Tomas
Holdich, que va á estudiar en Ultima
Esperanza el conflicto chileno-argen¬
tino, se propone regresar é Inglate¬
rra á mediados de julio, lo que per¬
mitirá que el tribui.al arbitral pueda
fallar á fines de noviembre.

27, 7'5 m.

París.—Telegrafían de Berlín que
en la sesión dti Reichstag se ha pre¬
sentado una petición encaminada à
que se entablen negociaciones de paz
para poner término, á la guerra del
Africa del Sud.

mi

28, 8 m.

En el sorteo de la Lotería verifica¬
do hoy han sido agraciados los nú¬
meros siguientes:

Con 1.500 pesetas los números
13,188, 13 929, 14.755. 15.732, 16.022,
22.158,23.701, 24.313, 26.114, 27.132 y
27.646.

28, 8'5m.

Es probable que el ministro de
Hacienda acuerde que se celebren
concursos 6 subastas cada vez que
pueda destinarse alguna suma á los
créditos procedentes' de Cuba, con¬
cediendo entre éstos una preferencia i
á los tenedores que más cedan en
favor del Tesoro.

CHARADA

-^Coga del cinco primera
é ese caiballo en seguida,
porque llene dos tercera
casi pqr medio la brida.
Pon la cebada más alta,
que una cinco tres ayer
vi corriendo por la cuadra,
no se la vaya é comer.
Limpia el cuatro cinco cuarta
que tiene la cabeza a;
por haberle hecho primera
se encuentra medio oxidada.
Voy á terminar la carta
que para una tres escribo,
y cuando vuelva veré

28, 8'10 m,

Dice un despacho de Berlín: Tele¬
grafían de Seinberg, colonia alema-
na, que el cure Branswlóht fué preso
en el momento de celebrar misa. Los
fieies protestaron contra la profana¬
ción de la ceremonia religiosa y con¬
tra el atropello cometido al retener al
sacerdote,produciéndose una colisión
de la que resultaron numerosos heri¬
dos. La jglesíaparecía un campo de
batalla.^

28, 8'15 m.

Comunican de Bilbao que ha sido
detenido un sujeto por sospechas de '■
que sea un anarqu sta complicado en '
el atentado cortra el general Marti- ¿
nez Cumpos. {

28,8*20 m.

Los periódicos del Ferrol claman
contra lo que se hace con los maes¬
tros de escuela, á quienes no se paga
desde hace un semestre á pesar de
haber h0'^;ho los Ayuntaná'lentos los
Ingresos correspondientes,

28, 8'25 m.

Se dice que el señor Moral ha es
crlto es a mañana una carta al se¬
ñor Urzaiz excusándose del hecho de
haber concedido la palabra anoche

ñ un individuo de la comisión, en
lugar de suspender el debaté sobra
al crédito para la extinción de Ifi.lan-
gosta, como pedía ai ministro de Ha-
ci nda. Es que el señor Moret no oyó
al ministro. Se añade que pon esto
se daré por ternafnado el asunto, bien
que convencido'el señor Urzaiiz cada
vez más da que no hay un personaje
de la situación que no quiera moles¬
tarle cuanto se pueda.

28, 8'30 m.

Dice EJ Imparc'al: «La prensa de
la,noche dice del discurso pronun¬
ciado en la sesión de ayer por el di¬
putado catalanista doctor Roberl que
esta oración parlamentaria no estu¬
vo á la altura de ta última del mismo
diputado:

Luego escribe Eí Imparcial: *la'
tentarán los defensores del catalanis¬
mo arrojar sobre el Gobierno central
los odios de los trabajadores, Laclen-
do creer á éstos que la torpeza de las
autoridades y no la dureza de Ids pa¬
tronos ha producido el conflicto. Tal
intento será inútil. Loa obreros pien¬
san por su cuenta y de este asunto
saben tanto ó más que el doctor Ro¬
bert y sus amigos. Bien lo ha demos¬
trado la comisión de los obraros me¬

talúrgicos venida à Madrid á confe¬
renciar con personajes importantes.»

28, 8*35 m.
El Manzanares ha sufrido una

notable crecida. El río ha inundado
la vega, inutilizando las huertas.

Daimiel.—El desbordamiento del
río ha alarmado à la población. El
alcaide ha publicado un bando, en ei
que se dice que las campanas anun¬
ciarán la entrada del rio en la ciudad.
Si esto ocurriera de noche, las des¬
gracias personales podrían ser mu¬
chas, á causà de estar situado el
pueblo en la parte baja de la vega.

Seoííía.—Continúan cayendo abun¬
dantes lluvias. La parte del muelle
inmediato al puente de Triana estú
inundada.

Los alcaldes de Peñañor y Lora
del Río teiegrafian que la crecida de
éste es alaimante.

Se han adoptado grandes precau¬
ciones en el barrio de Triana. El arro¬
yo de Tagasete amenaza inundar la
barriada próxima al mismo.

El alcalde ha recorrido los sillos
amenazados y ordenado que se pre¬
paren máquinas de desagüe. 1
Toledo.crecida del Tajo.ps

enorme, él rió arrastra g^^ndes cá'h-
tidades de maderas. La fábrlba de luz
eléctrica y la mayoría de las áp há>t-
has estén parádas. Se han adoptado
las oportunas precauciones.. ■!

ikum'a. -Aumenta la crecida del
Segura y se han paralizado Jos, tfaba-
jos en los molinos. ,

Ha sido puesto en libertad el . pre¬
sidenta de las asociaciones obreras.
La tranquilidad es completa y la guar¬
dia civil ha regresado á sus pupptos
respectivos. . E/ batallón de Tettiáu
permanecerá aun algunos días eu
esta ciudad. .

Madridejo.—Han llegado un capi¬
tán al frente de 5Ú guardias civiles y
un batallón de Infantería. El alcalde
ha dimitido. Los cómerclos' están
abiertos y de ha reslableúldo ía'tran-
quilidad.

PartiCDliirdeELIALLiRESA
-—< í

Agencia AlmoÜoiJar .

MADRID
28 de Febrero.—(A^las t9'25.)·^

A primera hora corrieron rumores
de que el 8r. Segaste se hallaba gra.
vemente enfermo, haciéndose eat,ve!
acto averiguaciones por los periodis¬
tas y caracterizados amigos políticos
del jefe del Gobierno. Afortunada¬
mente fueron desmentidos resultan¬
do que el Sr. Sagasta padece un ata¬
que de bilis que le Impediré asistir al
Congreso hoy y quizá mañana.

—En el Senado se ha leído el de¬
creto de reorganización del Consejo
de Instrucción pública.

—En el Congreso continuó el de¬
bate sobre la cuestión de Barcelona
interviniendo ei Sr. Dato.

En su discurso censura la impre¬
visión del Gobierno y ataca violenta¬
mente á los catalanistas diciendo que
ellos perjudicaron á Barcelona mu.
cho más que los anarquistas.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

Mayor, 19, Blondel 9 y 10
L. K Pt I OA
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de mlláEírosos y sorprendentes eí^fcl^s. 'S'on.'inmtediatos' sîèni|)re los resultados, a¿¡
viando de momento-y'Curando'padibalnïeiífe las ■más,.,d.e ías.' veces, toda clase de

M. 4fúLpE|^.fyjiqiMÁTÍ^Ct)S en sus ^iyersas manife^axiíones, como sen atestig'-uá í
^■por el sininimeroide curAciones hechas, lo propio que ía más eficaz íecomendáóión "
"de cuantas celébrídades-'médicas han tenido ocasión de ensayarlo.

"VMTâ: Farmacia del doctor Carnicer y principales

XX-iTJSTK.ES
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"L'AslsGmmoit», por Emilió Zqíá, 2. tomos
ustrádos 2 pesétks.

- "ííaná„''^or rd.'2 tomos ilustrados 2 pesetas.
"Los Misterios de Marsella» por 'id. 1 tomo

'l'péshtS'. ■ ■' •
■ "Teresa Eaquín»' por Id 1 pta.
"Loures» por id.t-2 tomos :a4 pesetas.
"Eomd.» por id. •'2' tomos (segunda edición)

4 pesetas.
"París» por id. :2. tomos 4 pesetas; '
"Fecundidad» por id. 2 tomos (3." edición)

.,4 ;pes©ta8. :j

,,,."Taibajo„.pprid. -2 tomo8'4 pesetas.
"Flscenas. de ja,..yi,da , Bohemia» por Enrique

fMijrguer jL.tomo i peseta,
"España,» por Efundo de; Amicis, 1 tomo

J-.p^se^.
"Hó.rás jde EecVpq» por^ id. 1 tomo ilustrado

1 "peseta.
"Eá Carrozza di Tutii» (Una novela en tran-
.por ád. 2 .t/pmQ8 ilustrados 3 ptas.

; ,' i,■."p,,afael,-Graziellq» (2 novelas, juntas), por
Larpurtiijip,! pesetas.

i'Él Manuscrito i^e mi Mji^re» por id. 1 pta.
, .,"iMia,tei;io!» pqr Hugo Conway, 1 pesetn.

, "Un,Secreto de Familip» por id. (iluttrada)
i:.: ■ ■ ■ "■ ^

jfSin M^dre» póf.id. 1 pesetas,
j "^El Se'creió dé la Niqve» por id. (ilustraíja)

"i pése'ta; " '
''''\ "ïftnfusi6h,, por id. ilustrada) 1 peseta. ;

' ' "Á^aíá—Ë%né. —EUiiltímb Ábencerraje.—r
Vi&jh áFMont>Blánch»'(4' ù'o.yelas junta»)., por
'UhatéaulítíándJ ï'petfeta. "^

, ' ■ "La', Sonata' 'de" '"KréutzéK—El Matrimonio»
" i hc/tyKaV,' jiintas) pdi-" ei~c8íidd L'èóh Tolst,oy,
1 peseta.

, ^ .... ,
;í10;. Griádéi» pCr rd'.'lpe'Set'a.
■ • •■■'*(ReiíHrrecciófi'» poP Id'.' 2 tomOs,' 3 pesetas.

"Imitaciones,,.—'"Los Cosacos,, por id. 1 pta.
'♦'lia Esclavitud Í4óder-na,, por-id. 1 peseta.

■ 'ii "Novientai'y ferea", poP VíctoriHugo (2 Wmoà
.iiluetcados) 2'pta8i'

"Los trabajadojaB.delcMar» por id. 2 ptas.
í ; .d'El,Hombre que rie».por id. 2:pta8. ,

: "Hu.efifcra,Hejà<?,i;a,de París, por id. (ilustrada),
2 ptas..

ó.gí Fiera» por
(2 fcqfimp. ilust^(|Qs) 2 peseta, y

y j^- 'dé. poncourt 1

'^^^'"frqmont. y'/iislér»,, obra .premiada por la

, "A. Sangre y Fuego» por. iid. 2 tomos 2 ptas.
"El Diluvio» por id. 2 tomos 2 ptas.
"Pan Miguel Volodyouski» por id. 8 tomos

2 pesetas.
','Ij>a Familia Folaniecki» por id. 2 tomos,

2 pésetas.
"¡Sigámosle!» por id 1 .tqpao 1 pta.
"Hania» por id,. 1 tomo 1 pta.
"Liliana» por id. 1 tomo 1 pta.
"En busca de íelieidád. (Por el pan) por id.

1 tomo 1 peseta.
í "Lós Cruzados» por id. 2 tomos 2 ptas.
"La Señora de'Bovary», por Gustavq Fl^u^er^ ,

2 tomos 2 pesetas. ; ' . S
"Salambó,, po" id 1 tomo 1 pta. ,■ ■: ; i ' ' ! : ' ' '. j l'i
"La Muerte de les Dioses» por "Dmitri Me-

rejkowskiy(2 tomos) 2 pesetas.
"Mariquita León» por José Nogales y Nfaga»-

les (1 tomo ilustrado) 1'50 pesetas.
"El ültimo Patriota» por id. ^qseta."La' Señorita de Maupin» porTOófilo Gautier

I tomo 1 peseta.
"El Gallo de Sócrates (Cuentos); por ; Leopol¬

do Alas (Clarín) 1 tomo 1 peseta.
"La'Monja, por Diderot 1 tomo.l peseta,.

Academia "F'iancfesa, por .A. Daudet^ 1 peseta,
"Tarlán'h'de^'ai'a'scóp» por,'i^.,I peset^y,,
"Hb'qu'ita'Cosá;,' jíor'id.'1 pëèVià.
•El'Nálbálri por iAlfónso Daudet 2 tpmoSrrS-,

pesetas. ^'■■ ■· ' • ' ü . , . . '
' '

■ "Jack» por id. 2 tomos.'2 pesetas. y l y,: ,ç
' •"L'ásllartas 'de'^iñi Mólintí» poi- id. 1 pta.
^Máriái," (novela atáeritíánal) por ¡férge Isaacs

■'•1'pefséta."'' g
i Ciii^Yidá da Jesús^ por Ei Renán (ilustradla)
.'1 peseta. :or íV ,. •_

"Los Apóstoles» por id. (2:'tomûs ilustr^^wdp^)
a.pflsetas,; vá

y íWpra» ,pfti: Hag:fcota M. 'Braemép(ilu8Íráda¿|
&i|>«pebAr
, ( . ,,"Az)Dcena~,ppr id, 1 peseta.
,,. «];|na;lucba;j3p^am9r„¿por id. 1 pq^eta. '

"Corazón dé Oro» por id. J. pesejja, '
"Su único pecado, por id. 1 peseta.
"En su Macana WBodas, por id. 1 peset^.^ ,

Matçimonjo del gran Mundo» por Obtà- ^
Vj^i^iljlÉet'tó®lá';4^R:denlfk j|'ranc^a) 1 peseto.,' "Lfi'oáAofiía^Oiraüd, mf mujer^ per .^^plfo,"
Belot, 1 peseta. "

"Hps ¡^(^paSftro^ -pdel.HMencio» por '|^anl 'FéTal,·'f2'túnrOT'TltttraHOB)'2'Ye8etas.
"La Saj^t, jpor id. 1 peseta.
"El PoSftSjerÓ 'dé 'Ablea» por E, de Gons-

cvegoe
"La " ^enus de Gordes» por Adolfo Belot j

^'E.'B'audét,! peseta. ■'
"i "Él Beso; -de una muerta» por. Carolina Hn-

'-veïBicÚG, F peseta. ■
'itK«La:Venganza de una loca» por id. 1 pta.

?La Huérfana de la Judería» por id. 1 pta. ; .

, . "Pasiones y Delitos» por id. 1 pía.
- '■ lELEstpecteo dfll.Rasado» .por id, i; pesetfe ■■
w;,:; ,'íLe·» AiUfti.es;deilJaEcelp» porjii. 1 pqsetft.^
lü ■;:!",EÍ4,QHmen,.4P. Coij^esa»'por i, ,1 peseía.

"EÍ(^e^u.qÍt'adqy¡jPor^d.|I peseta j-.
."Eíl^Tijiunfo . de la Muerte» po Gabriel d'

•AppuMVQ,¡2 tp^osilustrados 3 pesqt s.
"EÍ Kace'r»'pqr .id. 2 id. id. 3 pe e'tas.
"El Fuego"»'por'id: 2 tomtís"3 pesétas.

■ ' "ISfeé Virgehes de las Rocas, por id. l;''toiiao
l'bO'pesétae, -

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

cagno;, '1 tomo ilustrado Ispeseta.
y "Don. Quijote dé la Mancha» por Miguel de
Cervantes, 2. tpniq.s ilustrados, 2 pesetas.

»La.Çiudad,,Hçgra» pçr.^orge.Sand. 1 tomo
1 peseta.

"Ë1 Jardín de los Suplicios» por Octavio;
Miiibeau, I tomo 1 peseta.

"¿Quo 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.

OBRAS DE PÜNSON DU lERRAiL
à!una pes.eta cada .

,

, LOS DRAMAS DE PARIS (6' tomos).—1.°
La Herencia Misterjopa.—2..ííSor-Luisa la Her¬
mana de 1 ai .Caridad.-r-3.° Çiul) de los Explota¬
dores.—4.° Turquesa la P6cad¡r.'ra.—5.° El conde
4ftp,í{. j -, ,- , „,,

HAZ,aSa&. DE^ RpCAIVigOLE (4 ^iintós).—
í.° C^rm^en,.]a Gitana.—2.° Hf confie^ AVtóff.—;
3.° Lá'Muérte del Salvaje.—4." La Venganza de
I^&Ccirá

■

EL "manuscrito DEL dominó!(4 tomos).
—1.° Los.Caballeros vdeLGlaro de Luna.—:2.° La
Vuelta ,delPresidiario.—3.° Testamehto del grano
ÍIA ílqI ri o T^QinAlo

LA RESUEREÇCION DE ROCAMBOLE (5
tornos^.—presidio dp, Tolón.—2." La Gár-
cei de Mujeres.—3.° La Pjtsada Maldita.—4.® La
Casa de Locos.—5.° ¡Redención!

LA ULTIMA PALABRA DE R(^.AM.B,QLE
(7 TOinos).—1.° La Taberna de 1^^ ^ngre.—2.?^08 Estranguladores.—3.° Historia de |un cfinien.
—4.° Los millones de la Gitana.—5.° La hermo¬
sa Jaranera.—6.° U.a,Drg,ma en, lá HwRR-:—7.°
Los Tesoros del Raja}}. , ,

LAS Miserias He Lo^jçRES (5 t.omòa),-
1.° La.Mpe'stra d6 "Ppvù),op.—2 " El Niñp Per-,
dido.—3,'° Lp Jguíà,,delps. Pojaros.—yí.'^ "El Ce-■iiiebfíerio'dé .ip8 'A"iuç.^cÎAdp's^—5.° La Señorita

LAS DEMOLICIONESDír PARIS tSj tomqs). ,
—1.° Los Amores de Limosin,o~ 2.'° La Prisión
de "-Rocambole.

LA CUERDA. DEL AHORCADÓ (2„tpmoq).
—^Í.°'E1 Lbco dé Bèdlan.'—2,° EH Hóiiibrp "Gris.

■ LA'VUELTA ,DE ROCAMÉOLE (4 témos).-^
1.'^'El - Cómpádre Vulcabo.—t2.° Una sociedad..
-AnónlÉòa.-—3.® Lós Amo'réé'·àè nña|Española.—^ "
4.P La Venganza'dë Rooàm'bôlë. '

LAB TRAGEDIAS DEL MATRiMONIp .(2 ,

tomos). ^ .. .(• •' - •
LOS DRAMAS. SANGRIENTOS (2 tqmo's). '
LA JUVENTUD DE ENRIQUE IV'(8, tomos);

—La Hermosa Platera.—2,° Há Fatqr'iía.deí
Rey de Navarra.—3." Los Amores Jé" la BeUa
iNanby.b—4.® Los juWtnehtàdos,—5.® Enriqúe y
Margarita'.—La'Nodbe-dé aSan BáréoTomé.—
7¡-iJ£^Rema' deGas Barticadàs.—8.° El Regi-
-'cidia; - . • 1-

AVENTURAS-.DE ENRíQUE-íV- '(2 tomos).
•—lL°'Galaor'Tei Hermaso.T-c2J' La Traición del
■Mariscal Birón-. i'- '-.j

"El fle^rreço del Gonv.ento» 2 tomos 2 ptas.,
"Los Aanores de Aurora» 2 tomos-2 ptaS.
"La, Justicia de lo^ Çritanqs» 2 tombs'2 ptas.
"Las Máscaras Rojas» l.tqmo I peseta.
"Clara de Azay» (2." parte de'^Ths Máscaras

Rojas 1 pta.
"El Paje Flor de Mayo» 1 tomo T pía.

NOyELA^ POPULARES
â.50 oéntixnos." cada tomo

1 "La Dama de las Camelias» por A. Du¬
mas.

2 "Manon Lescaut» por el abate Prébost.
3'; "Bertoldo, Bertoldiào y Cacaseno».
4 •"■Gustavo eljCalavera» por Paul de Koob.
5 ; "La Bejia Normanda»,por id.
6 ,"Ei Libro, de lop Enamqrados y ePSecre-

tario de J-0)8 Amaptes. y
7 ^"Juqgps de Manos y do ¡Sociedad»."

8 ""Las Trece Noches dé Juanita» porRen-
ry Kock.

9 "Los Besos Malditos» porHd.
,■10 , l'Bocaocjo». , ,

11 , "Doña Jut¡nita„. ,

42^ !'"Lpa.^h^ntes ,d,qjrerunl„.
13 ',, "PáyD| j'■'y'irgiij^a^,^^ .jPorS Hemardin dq

Saint PÍe'fre.
14 "Don Juan Tenorio»

15 "CancioneSí.Españples».
16 "Carmen». , 1.
,;17 "Julieta y Romeo».
18 "Otello el moro de Venecia».
19 "Mesalina,;. "< ' ■
20 "Genoveva de Brabante», por Oristobal;.

Scbmid.
• 21 "El Trovador,,,.
22 "El barbero de Sevilla».
23 "Hernani» por Víctor Hugo.
24 "El Rigoletto;,.
25 "Lucrecia )Borgia» por Víctor Hugo,
26 ^j'Aida». «
27, íEl Rey de los Capïpbs», (Histoiriá del

'Iwniti^ ruban o Manuel Gátcía).
28'' "Amor de ^là"dre„.
29 "Abelardo.y Eloísa».
•30 "Dolores ó la Moza de Calatayud».

■

, 3,4" Hp Casamiento Misterioso».
32 "La Flor de un día». .

33 "Las Espinas de una Flor».

34 "Don Jnan de Serrallonga».
35 "Los Siete Niños de Écija».
36. "Diego Corrientes».

' 37 "José María ó El Rayo de Andalucía.
38 "Treinta Años ó La Vida de un Jugador
39 "Hernán Cortés y Marina». • '
40 "Reina y gsposa ó Aragoneses y Caíala,

nes en Oriente.,
41 "Luis Candelas».
42 "Margarita de Borgofla.»
43 "Catalina Howard.»
44 "La Africába».

■ 45 "Gárín».
46 "La Huérfana de"Brúsélas».
47 "María ^tuapd»-
48 "La Vqrbená de la Paloma»
49 í'Los dos pilletes.»
50 "Juan José».
51 "La Viejecita».
52 "Oscar y Amanda».
53 Los Verdugos de Amanda.

la lítela " lili.seLiy_PEgET
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I?E LA

yEllili til;
áüTORIEADO COK EJEMPLOS D.ÏBOENOS ESCRITORES ANTIGÜOS Y MODERNOS
Ordenado con arreg^lo á la tiltlmi& edición del de la Real Academia

EspaAoIa y enriquecido con más de diez mil voces, acepciones, frases y
refranes que no constan en ningún otro diccionario.

-^Í3 POR £S-

^isriCjfeTo XD:E3''^^C3-:ES

, -RRJSCEPEN al libro, cartas de los señores D. 'ifiguel Mir,
DJ José Ec'hegáray, D. Marcei.iño Mbnéndeíí y Pelayo, D. José

. M.®,3iiA.RBi,.D. Euskbio Blasco, D. José M.-* de Pereda,
p. Juan Vauíra. et JACiNTÓ-OorAvro "Picon, D Francisco Pi y Marcall

, ,y ,B. Eduardo Benot. i
Al final,del,último,tomo se pondrá, la lista de los principales escritores de

, cuyas obráb- sé hatî-éacad-o anroridades parabste DICCIÒNARIO.
.c;.OE.':q 1 ÊONDICIONES 'tœ LA rUBLÏOACIQH

' Ést'a óbrá, única e'n su, en Espqfta, constará de cuatro tomos, cada
uno de los cuales contendrá cuarenta cuadernos de treinta y dos páginas
íguale£á:]a,s qué sirygn (le mti.estra. El cuaderno valdrá UNA PESETA.

- iDurknt'e el primer año se repartirá un cuaderno quincenalmente; pero á fin
de que la éúblicación quedé terminada cuanto antes, el reparto de los cua-
(i®i''ios'será semanal durantelos.años segundó y tercero. •

''

5e admiten 'suscripciones en In librería de Sol y Benet
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^^¿ical de las enfe»^ect

EST()MAQO "e/

i ' , Wi"' L.»>' ' * %__ *

T DE LASvQUE EMANAN DE LA 1MPURÉ2A DE LA SANGRI
•t Y DEL SIST8AIA NERVIOSO

El AKTWEK^O cura siempre y nunca dañí
por ser un v-:tracio vegetal completamente inofen¬
sivo, no pomo otros preparados que contienen sales,
qüesi'bíen dp;mooidijiq, aparentan calmar la afee-
pión, próduccn Luego pósitos en ej Estomago peo¬
res que la misma enfermedad.

La Neurastenia, malas digestiones, inajietencla,
debilidad general, estie.ñimientos. reglas difíciles ó
ñolas, impotencia, etc.. s: curan en pocos días; miles
de curados agradecidgs lo.certifican.

DRPÓSITO; Cristina, 9 j 11, BARCELONA
y en las Jarmacias y ^Droguerías

.Agente, nara Ir provincia de Lérida, S. Antonio, 5, 2.°

1 anillo para caballero con hernaosisimo brillante,
pesetas 50.

Idem con briflanté doble grueso, pesetas 100. ,

1 alfiler para caballero, "oro de ley con expléndido
■ 'brillante;"pesetas 25. . •

Alfiler, id. id. (brillante muy grueso) pesetas 50.
Anillos última novedad para señoras, y señoritas,

oro de ley con lierm.osisimo brillante, pesetas 25.
1 par pendientes para señoritas, oro de ley con

oexpléndidos brillantes, pesetas 25.
1 par pendientes para señoras, oro de ley con

hermo-isimos brillaiVtes, pesetas 50.
Idem con hermosísimos bridantes doble grueso,

; pesetas 100
... 1 par pendientes, paru njpas (especialidad para ';
vprdadprp regalo) oró áe'ley y 'é'xplçndldôs brillantes, !
pesetaJ 25. j

Oro garantizado de ley 18 quilates, y brillantes!
quiinioaniente perfectos,''ínás' hofmosos y de 'más va- i
jor, por su constante'brijlanlez y explendor qué los

verdaderos. Descomposición de luz, dureza, lapidé"
ción perfecta, imitabión maravillosa.

. .

Regalo 5000 pesetas á quien distinga mis
liantes ALASKA de los legítimos.

A todo comprador no conforme con el génsrosc
le' devolverá inmediatamente el dinero.

Enviar )a me-Iida de los anillos, tomándola con
un hilo al rededor del dedo.

. ,
Unica y verdadera ocasión para gastar bien,®

dinero en regalos, siendo, siempre su valor siipfl''"'
al coste. No se hac'ea descuentos, no se concederé;
presentación, no se envia catálogos, ni dibujos, n
muestras.

Envio franco de todos gastos en cajitas valor de¬
clarado y por correo para toda España é Islas.

"•

-

no Acompañado de sn
"

España en cari»
Sociedad Oro í

No sírvoríe ningún podido
importe en. billetes del Banco de
certiiicuda ó valor declarado.

Dnico representante general
Brillantes Am: Alaska.

G."A. BUYAS,. €aBSO ROMÂ.filEt, 18 MILÁN (ITALIA)
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