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FRECSOS ÛE LOS ABUiSGlOS
Los snseriptores. 5 céntimos por linea en la é.* plana y 96 céntimos en la 1
Loa no «nscriptoret. 10 • » » 60 »
Loa ooruDnior.dos á precios odnyenoionaleB.—Esqaelas de defnnoióu ordinariaal
ptas., do mayor tamaño do lO^á 60i~0outratos especiales para los anunciante»
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— Cañas —
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Cremas superfinas,
— Aperitivos — '

— Vermouths —
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JOSE GARULLA
-o|^ XjEK/XIDA.

FABRICA
Carretera de Zaragoza

extrarradio.

DESPACHO
Calle de la Academia

número 4.

a|
GRAN LICOR

SálHELY
Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo que se conoce

PÍDASE EN TODAS PARTES
V r m
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AtVIA DE CRIA
con leche fresca de un mes. Informarán
en esta Administración .5

Exposición Oniversal de Paris oe 1900.
Hasta hace poco se sabia tan solo que los propiedades medicinales de la

esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia del leño de que se
extrae; pero ahora se ha comprobado plènamente que la esencia de. sándalo
es más-acth'a cuanto mayor sea la cantidad qué contenga de SANTALOL.
Este prodúoto resulta Ser el remedio especifico para curar con prontitud ia
BLENOBBAGIA, catarro vesical, cistitis agenda, albúmina en los
oi^fn'és V 6n gí>ner:il todas las enfermedades especiales de las vias urinarias.
El SANTAliOIi SOL se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El SANTALOL SOL se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos.
Dé.pósito; Farmacia Sol, Cortes, 226, (frente á la Unlversiaad), BABCUI.OIl'A.
I.BBIDA; Doctor Abacial y Oran, Plaza de la Constitución.

Aw ^»<r aA. .tCa. ^

iPlîÂlTE RE&ÂIO
á maestros lectores

CARRERA BREVE Y SIR GASTOS
RO MIS RÜTIRA

Por 5 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 do libros por partida doble,
cálculo mercantil, Correspondencia,
Sistemamétrico decimal, inventarios,
Balances, operaciones prácticas de
teneduría, preparación de las cuentas
para abrir y cerrar los libros y otros
muchos datos interesantes, titulada

LIBROS"POPÜLÁRES
UNA PESETA EL TOMO

El Horla, por Gruy de Maupassant, 1 tomo.
La Mancebía, (La Maison Telller), por Gruy de Maupassant,

2 tomos.
Sebastián fíocb, (La educación jesuítica), por Octavio Mir-

beau, 1 tomo.
Palabras de un rebelde, por p. Kropotkine, i tomo.
Eüülución y ñeooluclún, por Elíseo Reclus, 1 tomo.
Las Flores Rojas, por Rodrigo Soriano, 1 tomo.
La Cortesana de Alejunarla, (Tais), por Anatollo France, 1

tomo.
El Dolor Unioersal, por Sebastián Faure, 2 tomos.
El Mandato de la Muerta, por Emiiio zoia, i tomo. ,,
Fpíscopo y Compañía, por Gabriel d' Annunzlo, 1 tomo,
Flor de Mayo, por Vicente Blasco Ibáñez, 1 tomo.
¡Centinela... alerto! por Matilde Serao, 1 tomo.
LOS crueldades del amor, por-Jndltb Gautier, 1 tomo.

al alcance de todas las inteligencias,
por el profesor mercantil DON MA¬
NUEL F. FONT, para hacer la ca¬
rrera del comercio y la de Tenedor
de Libros en teoría 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 Û. Antonio de Aguiar, Telégra¬
fos.—Lérida

Caduca el plazo el 15 de Uarzo

10 inr.

Benigno kk Miralles
PROCÜRADOR DE LOS'TRIBUNALES

Ofrece su despacho en la calle Ma
yor, núm. 21, piso 4." 15-mr.

CÂRMENCITA

flPEHUiOllES

Y .4Z

LA BUENA COCINERA

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

Con multitud de recetas especíales que no se bailan en los tratados ^
publicados hasta el dia

PRECIO 2®50 'PESETAS |
Véndese en la Llbreríí, de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.

Estomatolófficas de tedas clases
Extracción de dientes sin dolor

por el Cirujanío-Dentista

DR. J. JORDAN
Para las operaciones que dicho se¬

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

Aparatos protésicos de todas clases.
'lodos los jueves, R. Fernando nú¬

mero 10, pral.—LERIDA. 24

^rturo Hellín y fflulleras
MÉDICO CIRUJANO

Consulta de 11 á 1

Gratis d los pobres de G.ál .

S. Antonio, 21, principal 3
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El obstáculo
En los mismos días en que aquí

se atacaba furiosamente al decreto
de Weyier sobre el matrimonio de
los militares y se lo juzgaba como
una despótica vio acióc del derecho,
la prensa de Francia publicó una
carta del ministro de Hacienda ne¬

gándose á derogar las disposiciones
que rigen alli sobre el matrimonio de
los funcionarios de la recaudación, so¬
metidos en ese punto y de tiempo in¬
memorial á las mismas reglas de se.
veridad que el ejército. cEl Estado
tiene derecho—decía el ministro—á
reglamentar á su gusto la función y
el funcionario. El que quiera casarse
libremente, que se desligue de la Ad*
miuistraciÓD. Esta es la doctrina; pe¬
ro no por ella sostenemos ya las dis¬
posiciones impugnadas, ociosas en el
moderno régimen de la recaudación,
sino porque el mayor número de los
recaudadores, en alguna ocasión ex¬
plorados acerca del asunto, protesta¬
ria si 68 les privase de una tutela que
los favorece y que interpretan como
un título de honor.» |Cuidado si hay
que meditar en lo que decía el minis¬
tro francés! Ahora el diputado socia¬
lista Devéze ha reclamado en la Cá¬
mara contra las reglas del matrimo¬
nio en el ejército, mucho más duras
que las vigentes en España. 269 vo
tos han rechazado su moción, contra
170. No es floja mayoría, ni se dirá
que es reaccionario aquel Parlamento.

Son estas citas de gran aplicación
al problema social que discutimos en
España. Lo que aquí y en la Repúbli¬
ca se ha dicho contra el poder en ese
trivial asunto de los matrimonios, es
doctrina de verdaderos liberales, de
liberales puros. Eso no se discute,
porque no es dudoso; pero si se dis¬
cute, no lo más ó lo menos liberal,
sino lo mejor, bable la carta de Cai-
lleaux y hablen ios votos de la Cáma¬
ra francesa."

El señor Dato afirma que los par¬
tidos conservadores—quiere decir los
monos liberales—están más habilita¬
dos para resolver el problema social.
El s,8ñor Romero Robledo sostiene—ó
va á sostener, según denota el co¬
mienzo de su discurso—'lo que soste¬
nía el inmortal Gambetta: que el so¬
cialismo es incompatible con el dere¬
cho liberal. Y hablan como uu libro
los señores Dato y Romero Robledo.

Vaya otra cita de j olítica france¬
sa, ya que de Francia viene la luz à
nuestros politicos. Nada más antili¬
beral que el fracasado proyecto de
Waldeck Rousseau y Milleraod, de
Miilerand, el proyecto d® la huelga
obligatoria, como se lo llamó porque

proclamaba la soberanía del número
y postergaba el derecho de los disi-
dentes en la regu'ación del trabajo.
Ni más ni menos que la Constitución
española desiguala en materia reli¬
giosa el derecho de mayoría y mino¬
ría que nadie ha contado; y también
esta cita es de interés para ios libe¬
rales escrupulosos eu la cuesti.ón so¬
cial.

Pues bien: el proyecto Rousseau-
Miilerand es en el fondo el antiguo
régimen español del trabajo, es la
colegiación obligatoria del obrero,
soberana en el oficio; y eso, como la
tasa en el precio de víveres y como
las ordenanzas protectoras del traba¬
jador, pertenece al derecho polloico
derrocado por las revoluciones libe¬
rales.

A nosotros nos persuade, más que
todas las polémicas de sabios, ia rea¬
lidad que habla—y hablará más lú¬
gubremente—en Cataluña y en An¬
dalucía; pero sabemos que la acción
del Parlamento español no entrará en
el fondo del problema, porque somos
aquí demasiado liberales, en el culto
externo, se entiende; y será perdido
el tiempo que se dedique á la doctrina.
Es mejor legislar y sobre todo gober¬
nar y administrar á favor del obrero
en todo lo que no suponga controver¬
sia estéril de ideales. Ya vendrá lo de¬
más, queremos ó no, cuando en el
campo y en la ciudad ordeuq y man¬
de el número.

Recortes de la prensa
Notas políticas

Ha visitado el ministro de Estado
al Sr. Sagasta y acto continuo se ha
dirigido a Palacio, donde ha perma¬
necido largo tiempo á pesar de no
haber sometido á la firma de la re-

gente ninguna disposición.
La duración de la visita, ha hecho

que en los círculos politicos se co-
meutara ésta animadamente, sin que

hasta ahora haya podido conocerse el
objeto de la conferencia, no obstante
las conjeturas y cálculos que se han
manifestado.

Desde luego, concédesele gran im¬
portancia, relacionándola con otras
entrevistas que han tenido significa¬
dos personajes políticos, las cuales se
considerau dedicadas á tratar de
asuntos de la vida pública en lo que
toca á ia de los partidos y actual si •
tuacióD.

El duque de Almodóvar ha almor¬
zado con ia reina, después de haber
conferenciado con ello.

Ha sido de gran animación en la
política por las entrevistas que han
celebrado los personajes más caracte-
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rizado! y la curiosidad despertada en
los elementos de todas las agrupacio¬
nes, loa cuales andan muy intrigados
por conocer el misterio que basta
ahora rodea á dichas conferencias.

Si algo faltaba para que el revue¬
lo que todo esto ha producido se acen¬
tuara, se ha hablado también de
ciertos propósitos de creación de un
organismo consultivo que empezaría
á funcionar con el nuevo reinado.

Pero las versiones que circulaban
acerca de esto han sido acogidas con
gran reserva por cuanto la creación
del aludido organismo implica una
reforma de caràcter constitucional,
consideración que ha bastado para
que muchos recibieran la noticia con
completa incredulidad.

En Barcelona

A pesar de los insistentes rumores

que han circulado en contrario, es lo
cierto que los operarios de todos los
oficios han acudido á sus trabajos,
incluso los del gremio de carreteros,
en quienes las dudas de que no lo
hicieran parecían tener mayor fun¬
damento.

Un telegrama recibido en Ma¬
drid comunica noticias que han pro¬
ducido desagradable sorpresa y pe
nosa impresión, porque de ser ciertas
durarla poco tiempo la normalidad
del trabajo en Barcelona,

El telegrama en cuestión ha sido
dirigido á los diputados catalanistas
y en él se dice que la tranquilidad en
Barcelona no es más que aparente y
que se trabaja con actividad por
plantear de nuevo la huelga.

Ninguna otra noticia se tiene que
venga á corroborar el despacho y se
ignora por tanto, cual es su funda¬
mento.

Movimiento obrero

Se han recibido interesantes des¬
pachos de Barcelona que contienen
la confirmación plena de los informes
de estos días.

Los patronos metalurgistas se pro ■

ponen conceder ventajas á los obreros
que han acudido al trabajo y se habla
de huelgas parciales para solucionar
cuestiones pendientes entre distintos
gremios, obedeciendo todas á las ins¬
trucciones de la federación obrera.

Ahora son los ebanistas los que
han iniciado el paro y en cuanto se
solucione el problema pendiente, se¬
guirán otros oficios, no creyéndose
que los litigios que planteen tengan
resonancia que pueda trascender al
orden público.

Se ha recibido otro despacho de
la ciudad condal diciendo que los in¬
teresados en la última huelga de fun¬
didores se proponen pedir al gobierno
la inhabilitación para cargos públicos
del exgobernador de Barcelona señor
Socías.

La petición la firmarán buen nú¬
mero de patronos.

Anarquistas detenidos
Un telegrama de Bilbao da cuenta

do que la policia ha detenido en una

casa de dormir á cinco individuos
anarquistas, sospechosos de hallarse
dedicados á trubnjos ilícitos.

Tres de ellos son de nacionalidad
francesa y uno catalán.

De los cinco, cuatro hablan llega¬
do hace poco de la vecina república.

Los registros domiciliarios practi
cados por la policía han comprobado
el fundamento de las sospechas que
los sujetos detenidos inspiraban.Aque¬
lla se ha Incautado de gran número
de proclamas excitando á la revolu¬
ción y de folletos y libros anarquis¬
tas.

Oomo resultado de las pesquisas
que se han hecho, han sido detenidos
también otros cuatro sujetos que, en
relación con los anteriores, se con¬
sagraban á trabajos de propaganda
libertaria y excitación á la huelga.

Todos ellos celebraban frecuentes
reuniones en Sestao.

A estas detenciones se les concede
bastante importancia porque las pes¬
quisas que ha hecho la policía de¬
muestran que se trata de sujetos pe¬
ligrosos.

El Juzgado entiende en el asunto
y encamina sus gestiones á descubrir
posibles complicidades y ramidicacio-
nes en otras partes,

I
Enfermos ilustres

El Sr. Sagasta sigue mejorando.
Su estado es de gran debilidad por

razón del régimen dietético que le
han prescrito los médicos. Esto, no
obstante, confiase en que se hallará
completamente restablecido á fines de
esta semana.

Ha permanecido levantado parte
del día y, como en los anteriores, ha
recibido la visita de algunos minis¬
tros.

El ministro de la Gobernación,
aunque con lentitud, también va me¬
jorando.

El proyecto fiduciario
El proyecto del Sr Urzáiz restrin¬

giendo la circu'ación fiduciaria, man¬
tiene en constante actividad á los
elementos que han de intervenir en
su discusión.

Trátase ahora de unificar los con¬

traproyectos presentados a! dictamen,
lo cual facilitará algún tanto su exá-
raen en las córtes puesto que dismi¬
nuidas las modificaciones que se pre¬
senten, cualquiera de ellas que pre¬
valezca ha de sumar mayor número
de criterios y opiniones con lo que las
actitudes de las agrupaciones políti¬
cas aparecerán simplificadas y mejor
dibujadas las tendencias.

Parece que entre los firmantes del
contraproyecto del Sr. Villaverde y
los que suscriben el de una parte de
la situación liberal, gestiónase un
acuerdo para refundir ambas modi¬
ficaciones en un solo contraproyecto.

Si prosperan tales propósitos se
imprimirá á los trabajos de unifica¬
ción gran actividad y los firmantes de
ambos contraproyectos celebrarán
algunas entrevistas con el ministro de
Hacienda y Censejo del Banco,

Se reunirán los firmantes para
tratar de esto mismo y del resultado
de la conferencia, aunque no se lle¬
gue á un acuerdo completo, podrán
inferirse las probabilidades que exis
ten á favor de estos intentos de uni¬
ficación.

La prensa madrileña
En un articulo La hace re¬

saltar las desdichas ocurridas duran¬
te la situación liberal, á razótí de un
motín diario desde el 4 de marzo de

1901, resultando de ello—salvo error

ú omisión—34 muertos y 886 heridos.
El mismo periódico treta del jubi¬

leo que celebra el Papa, diciendo que
el pontificado de Leon XIII represen¬
ta periodo glorioso para la Santa
Sede, venciendo el poder temporal de
estos huracanes anticlericales.

El Correo Español, también sobre
el jubileo papal, derrama todo el sen¬
timiento y fervorosidad y terminando
la exhortación con un ¡Viva el papa
rey!

El Español recoge rumores de una
próxima crisis, los considera pura
mentira.

Fúndanse rumores en la actitud
del señor Urzáiz haciendo cuestión de

gabinete rechazar la enmienda Mu
niesa al proyecto de circulación fidu¬
ciaria, que ha sido aceptada y suscri¬
ta por casi todos los notables del
partido liberal. Los notables no han
ocultado su disgusto con todos minis¬
tros; menos "Weyler y Romanes. Da
manera que de éstos no es la culpa.

Tampoco el Sr. González enfermo
y valetudinario pues bien puede un
ministro recibir en cama despachos
de los gobernadores participándole
una imprevisión ó haber renunciado
el mando en la autoridad militar.

La crisis no viene por enfermedad
fisica, sino por enfermedad moral. La
crisis no es del Gobierno, ni del par¬
tido liberal, sino de toda la política
española.

\à
Cuento (1) '

—Oye Conchita, ¿quieres que va -

yamos esta noche á ver el cinemató¬
grafo?—preguntó don Bruno á su mu-

jar. ■;
—:Y qué es eso?

(1) Arreglado de otro más «naturalista» t
de Jean des Orteux. f.

—Una invención muy curiosa, de
la cual se habla mucho en Madrid
desde hace mas de medio año,

—Vamos, pues—dijo ella.
Y en tanto que el panzudo esposo

se arreliaba en su poltrona para con¬
tinuar beatificamente la comenzada

digestión de la cena, salió del come¬
dor Conchita, yendo á emperigilarse
al tocador.

Don Bruno siguió tiernamente con
los ojos entornados al esbelto talle de
su mujer.

La verdad es que Conchita, con
veinte años menos que su cincuentón
esposo era lo que se llama una lindí¬
sima hembra, digna de todo interés.

Por lo demás, el matrimonio vivía
en santa paz desde hacia un año; du
rante los cinco que llevaban de casa¬
dos hubo por parte de la joven tem¬
poradas muy largas en que se mostró
exigente, malhumorada y nerviosa
desesperando al bueno de don Bruno,
que atribula aquellas desigualdades
de carácter á la falta de uno ó dos
entretenidos bebes.

De ^.ronto el barómetro de los
nervios de esta señora empezó á se¬
ñalar buen tiempo fijo y dió la casua¬
lidad que aquel periodo no interrum¬
pido de bonanzas coincidió con la in¬
troducción de Alfredo en la intimidad
de aquella casa.

Alfredo hijo de un inh'mo amigo
de don Bruno, estaba empleado en el
ministerio de Fomento; era guapo chi¬
co, algo corto de genio, muy cortés y
delicado en sociedad, de intachable
conducta y paladin constante de los
más severos principios de moral; así
es que le tomaron un gran cariño don
Bruno y su mujer.

Cuando ésta salió de su tocador,
mostrando bajo la amplia ala de su
sombrero una cara sonrosada y ale¬
gre, sonriendo á través del velo sal¬
picado de puotitos negros, su marido
ya dispuesto á salir y con el sobreto¬
do en el brazo izquierdo, le dijo ofre
ciéndole el brazo libre:

—Estás encantadora.

—¿De veras?
—Como lo oyes.

—¡Tonto!—contestó ella dándole
en la mejilla un suave abanicazo.

Salieron á la calle muy contentos,
y enderezaron sus pasos hácia la Ca¬
rrera de San Jerónimo, donde se ex¬
hibia el nuevo y curioso espectáculo.

Cuando entraron en el local habla
aún muy poca gente; una sola bom¬
billa eléctrica lo alumbraba, disipan¬
do apena las tinieblas...

Adivinábase en el fondo, allá de
trás, el aparato de mecanismo sobre
un trípode, enfundado en una tela
oscura, y en el tosteto de enfrente,
cubierto por un lienzo blanco, se des¬
tacaba con crudeza un foco de viví¬
sima luz,

—Ahi es—dijo D, Bruno, no bien
se instaló con su mujer en un sitio á
su gusto—donde deben aparecer las
vistas.

El local fué llenándose de espec¬
tadores y comenzó á funcionar el ci¬
nematógrafo.

La ronca voz de un empleado de
la empresa iba pregonando el titulo
de los cuadros, pues aún no se había
establecido la buena costumbre de
colocar la lista de ellos en sitios bien
visibles y por el orden en que debían
aparecer.

Duraban muy poco, pero todos
ellos eran á cual más interesante:
«Un vapor entrando en el puerto de
Barcelona», «Salida de la iglesia de
las Calatravas», «c-l regador regado»,
«Escena campestre», etc., etc.

Y en el temblor algo molesto de
las imágenes, entre el ruido del apa¬
rato, parecido al que produciría una
gran máquina de coser, aparecían
las animadas figuras, à las cuales só¬
lo les faltaba el colorido para que la
ilusión fuese completa.

El público contemplaba admirado
este retroceso del tiempo, esta evo¬
cación álo pasado que ála vez era
presente, y en cuanto á nuestros dos
personajes, Conchita y don Bruno,
iban interesándose cada vez más por
el espectáculo; él, sebre todo, estaba
entusiasmado, y en cada intérvalo
hablaba en voz alta, ilustrando á sus
vecinos con explicaciones científicas.

De pronto dijo el empleado: «Se¬
ñores: vamos á terminar el espectá¬

culo con un verdadero cuadro sensa¬

cional: la llegada á la estación de
Atocha del expreso de sevillà el día 3
de mayo último, hace apenas quince
días».

D. Bruno, y Conchita impresioná.
ronse al mismo tiempo al escuchar
aquellas palabras

—Oye—dijo él.—¿No fué éste el
tren que tomaste al volver de Aran-
juez, cuando fuiste á visitar á tu tía
Claudia?

—No sé.,, no recuerdo bien—mur¬
muró ella, poniéndose de repente
nerviosa, y con voz que parecía salir
con dificultad de la garganta.

—Si, no me cabe duda... Estoy
completamente seguro; fué en este
tren.

—¡Cállate, hombre!
—¿Por qué? Vamos á verte bajar

del coche... ¡Caramba! !E8to si que
será gracioso é interesante!

—¡No faltaba más sino que ahora
me viera yo en espectáculo! No de
ningún modo...

—¡Váraonos, Bruno!
— ¡Corriendo! Irnos sin ver lo más

curioso... Y después de todo, ¿que tie.
ne de particular que te vean bajar
del tren?

Comenzó de nuevo á funcionar el

cinematógrafo, cortando el diálogo,
oído perfectamente por los especta¬
dores cercanos.

Se vió aparecer á lo lejos el tren,
que fué rápidamente aumentando de
tamaño y aproximándose con gran

velocidad, mientras en el andén, en
primer término, entre los empleados
que iban y venían, velase à un joven
parado, vuelto de espaldas á inspec¬
cionando con gran atención los vago,
nes que iban llegando.

—¡Calle!—exclamó D. Bruno.—
Juraria que aquel de la americana
es Alfredo.

—¡Qué ha de ser!
—Pues se le parece... asi por la

espalda... ¡Si volviera la cabezal Te
aseguro que si no supiese que preci¬
samente aquellos dias se habla ido á
Burgos, según me dijo, yo jurarla
que...

El tren se había parado; ya no se
vela la máquina, pero si muy bien la
larga fila de coches, y en las venta¬
nillas asomaban sus cabezas los via¬

jeros, y muchas manos se alargaban
para abrir las portezuelas.

Vino después el barullo y confu¬
sión pintorescos de los que ya se han
bajado con los qne están en el andén,
los mozos que llevan los equipajes,etc.

—¡AHI estás, allí estás!—gritó loco
de alegría D. Bruno.—¡Es maravillo¬
so! Eres tú, tú misma... ¡Pero qué
exacta! ¡Qué bien!

En efecto: acababa da aparecer
la seductora cara de Conchita por la
entreabierta portezuela de un coche;
era ella, con su bien cortado trajeci-
11o de verano que dibujaba el talle
gentil y elegante, con su rostro son¬

riente, el sombrero de viaje lleno de
flores.

Iba á apearse, pero habiéndola
visto el joven de marras, se acercó á
ella rápidamente con las manos ex¬

tendidas y la sonrisa en los labios.
—¡Diablo! Ahora si que no me ca¬

be duda, es Alfredo—dijo D. Bruno.
El encuentro de Conchita y el jo¬

ven co^nstituyó una escena encanta¬
dora, adorable, tierna sobre toda pon-
deración.

Ella aceptó confiadamente el apo¬
yo que se le ofrecía, y dió un saltito,
poniéndose al lado de Alfredo, casi
sobre su pecho, como si en él se re¬

fugiase, con un mimo delicioso, y
fijos los ojos en los suyos. Luego se
abrazaron.

—¡Ira de Dios!—rugió D. Bruno
con voz que hizo temblar la sala.

Su mujer se habla desmayado.
Muchos espectadores se esforzaban

por contener la risa.

Ramiro Blanco.

—De R. O. C. y à ñn de conceiar
los Indultos que proceden, de pena da
muerte que S. M. acostumbra á con

¡ ceder el día de Viernes Santo, se hg■

dispuesto que si en alguna de las re-
giones militares de la Península,Capi-lanías generales de las Islas Baleares
>;Canariasy comandancias generales

i de Ceuta y Mellila, existen causas en
las que se hubiera dictado sentencias
de pena de muerte, se envíen con ur
gencia al Consejo Supremo de Guerra
y Marina, el cual las remitirá Infor,
madas al Ministerio de la Guerra.

—Desde mañana hasta el dta 23
del actual estará abierto el pagode
los haberes devengados por las no¬
drizas que laclan niños pobres y ex.
pósitos pertenecientes á la Casa In-
clusa de esta ciudad é Hijuelas de
Tremp, Seo de Urge! y Cervera, co-
rrespondlentes á los meses de Enero
Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio
de) año 1901 y ios atrasos dall900y
anteriores que se hallen pendientes
de cobro.

—La Junta Directiva de la asocia-
ción catalanista Catalunya ha queda-
do últimamente constituida bajo ia
siguiente forma: Presidente, Manuel
Espluga; vice presidente don M. Roig
Morera; eso- ero José Puig Pinol; se.
crelario don Jaime Español; vicese¬
cretario don Santiago Piñoi; vocales
don Salvador Rabés, Ramón Farré,
José Ooll y don Joaquín Planas.

—Han sido aprobadas y ultimadas
las cuentas municipales de Pailargas
de 1900: las de Maldá de 1884-85: las
de Pinell de 1898 y por ú timo las de
Fontllonga del898-99.

—El comandanta general de So¬
matenes don Manuel Ruiz Rañoy,
propondré á la Comisión organizado¬
ra del Instituto, que se reunirá en se¬
sión reglamentaria el día 15 del ac
tual; se inicie una suscripción volun¬
tarla entre los Somatenes de Catalu¬
ña, cuya cuota no exceda de 25 cén¬
timos da peseta, á favor de la viuda Ô
h jo del Individuo del Somatén de Pe-
dralbes, don Jaime Campmany, muer¬
to en cumplimiento de su deber el
día 22 de Febrero, cuya suscripción
se hará también extensiva al Indivi¬
duo don Francisco Carreras, que re¬
sultó de la lucha gravemente herido.

NOVEDADES EDITORIALES
á 1 peseta tomo

Lucha Estéril
(Mal del Siglo)

por E. Gonecensce

El ingenuo
por Volte

La casa roja
por Hugo Conwsy

Véndense en la librería de Sol y Be¬
net, Mayor, 19, Lérida.

Rotícías
f -Varió algo ayer el tiempo, man-
^ teniéndose el nublado durante el dia
S y soplando aire fresco de S. O,

I —Esta larda à las sels celebrará
i sesión ordinaria el Ayuntamiento de
i esta ciudad.

—ESTA COMPROBAuO.--La pere¬
za en las digestiones causada por
disgustos, vida sedentaria ó por ex¬
cesos; se corrija con el Elíxir Esto¬
macal de Saiz de Carlos. Pídase siem¬
pre Elixir Saiz de Carlos, único acra-
dilado, único que cura. Ocho años de
éxitos constantes. Exíjase en las eti¬
quetas la palabra Stomalix, marca
de fábrica registrada en Europa y
Amóricas.

—Al decir de informes que se re¬
ciben de la frontera de llalla, la agi¬
tación obrera toma incremente en
en aquella Península, habiendo ocu¬
rrido nuevos desórdenes en algunas
poblaciones rurales.

—El consulado da Inglaterra en Bar¬
celona ha sido elevado á la categoría
de cónsul general para las provincias
de Huesca, Zaragoza. Teruel, Barce¬
lona, Tarragona, Lérida, Gerona, Va¬
lencia, Allcanie, Castellón y las Islas
Baleares, con residencia en Barce¬
lona.

Las oficinas del Consulado Gene¬
ral Británico, están eslablecides en
la Rambla de las Flores, 37, princi¬
pal.

El cónsul general deS.M.B. es don
J. Frederick Roberto, y don Gao
R, Smllhier el vicecónsul.

—Los apicultores (abellés) da I#
comarca de Tortosa han dado co¬
mienzo á la operación de emjanbrar
las colmenas, cuya abundancia de
ganedo permite la división de éste.
Es de creer, según los Inteligentes en
esta industria que de seguir el tiem¬
po favorable, la miel este año rendirá
muy regulares productos. Así parece
deducirse de la abundante ñoración
que se espera.

—Ayer decía el Diario que al po¬
ner en marcha el lunes el moler de
la central que la Sociedad Eléctrica
tiene establecida en la calle de Bion
del, hicieron de pronto explosión las
dos boisas de aire de dicho motor,
produciendo una detonación como
de cañonazo que alarmó no poooá
los vecinos y que afortunadamente
lodo quedó en ruido y en parar el
motor hasta que pueda quedar re¬
compuesto el sencillo aparato destro¬
zado por la explosión.
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—El Diario Oficial del Ministerio
de la Guerra, publica en hoja sepa¬
rada una relación de la Junta Caliñ-
cadora de aspirantes 6 destinos civi
les, de las vacantes que han de pro¬
veerse, entre los sargentos e activo
y licenciados de todas clases, con
sujeción & IOS preceptos que en la
misma se señalan.

Las Instancias solicitando alguno
de los destinos vacantes, han detener
entrada en el Ministerio de la Guerra
hasta el 31 del corriente mes,

FLORES DE ESTIO
(poesías)

por José Anselmo Clavé.

Un. tomo propio para CQristas 1 peseta.

Véndese en la librería de Sol y Benet.
Mayor, 19.—Lérida.
95S

—Dice el «Diarlo del Comercio de
Barcelona» que afortunadamente no
se confirmaron los rumores circula¬
dos el domingo referentes t una huel¬
ga de obreros carreteros que debía
eslallar.el lunes.

A la hora de costumbre empezó el
trabajo de acarreo, y sí bien en algu
nos puntos no acudieron todos los
carros à primera hora, más tarde se
normalizó el servicio como de ordi¬
nario continuando durante el día sin
incidente alguno.

—Ayer se nos dijo que muy en
breve cambiará el mal aspecto que
ofrece el final de la bai quela—en
Fernando—pues han sido adquiridos
aquellos terrenos para realizar una
edificación de carácter industrial.

Lo celeoramos.

—Las noticias que se reciben de
la India acerca de los estragos que
està haciendo la peste bubónica, son
aterradoras.

Un telegrama da Lahore dice que,
só'o en la región del Pendjab, ocu¬
rren diariamente más de un millar
de defunciones, originadas por dicha
epidemia.

Ha aparecido el cólera morbo en
Cantón y sus alrededores.

. I capitán de un buque inglés ha
fallecido à consecuencia de dicha en¬
fermedad.

—A las nueve manos cuarto y á
los acordes de su brillante charanga
entró anoche en nuestra ciudad el
Batallón Cazadores de Mérida, de re¬
greso de Sabadell y Tarrasa.

Ya tenemos é nuestra guarnición.
Reciben todos nuestra bienvenida y
muy cordial por no tener que lamen-
lar nlngiln incidente desgraciado.

—Por la Alcaidía se han dado las
órdenes convenientes para el arreglo
del piso de la calle de San Antonio, y
otras que han quedado impos bles
después de las últimas lluvias.

—Nuestro querido amigo ei digno
ex juez de este partido D. Emilio Ca-
rreño se ha posesionado ya del cargo
de Magistrado de esta Audiencia, con
les formalidades que previene la ley.

Recíb nuéstra cumplida enhora¬
buena.

—En el Casino Principal se dará
esta noche á las nueve un concierto
por ei violinista Sr. Ross, bajo el si
guiante programa.

1.* f arle.—Núm. 1: (a) Andante (b)
Bolero (c) Vais Lento (d) Allegro con
fuocco. Beriot.

Núm. 2: mUna légrimalll Dunclar.
Núm. 3; Ei Moisés, ejecuiado en la

cuarta cuerda solamente. Paganini,
2.* parte.—Núm. 1: (a) Adagio ex

presivo (b) Bolero (c) Allegro vivo.
Dancla.

Núm. 2; Nocturno de Chopin. Sa¬
rasa te.

Núm. 3; Un recuerdo à Sarasate.
Ross. Marcha de las antorchas nú¬
mero 2 (piano solo). Moyerber.

Núm. 4: Rigoletto concierto. Alard.
El canto del ruiseñor, danza. Ross.

Los señores socios y sus familias
pueden darse por invitados según
acuerdo de la Junta directlva-

COLECCION DIAMANTE

B Xj E 3Sr
Novela de un Capuchino

por Enrique Murger
Tomo 80 2 reales

Véndense en la Librería de Sol y Benet'
Mayor, 19.—Lérida.

—Convendría que el Ayuntamien¬
to atendiendo al ornato y la higiene,
dispusiera que se repintaran ó lim¬
piaran las fachadas de edificios, pues

. son bastantes las que lo necesitan.
—Esta mañana é ias 10, se reunirà

en su local de la Diputa ión la Comí
sión mixta de reclutamiento de ésta
provincia para resolver varios asun
tos de reemplazos.

—La Estrella Belga de Bruselas
publica el proyecto de convenio que
serà sometido á la conferencia inter¬
nacional sobre ios azúcares.

Lo más importante del proyecto es
la supresión de las primas de expor¬
tación.

Se someten al régimen delasad
misiones temporales los azúcares im
portados de países que conceden pri¬
mas de exportación, estableciéndose
severa vigilancia sobre dichos artícu
IOS, como la ejercida por el fisco en
las refinerías.

El azúcar procedente de los países
convenidos será sometido á un de¬
recho de Aduanas més reducido.

España, Italia, Rumania y Suecla
serán dispensadas de estas obliga¬
ciones.

—Es curiosísimo el espectáculo
que estos días va dando por ias calles
de Madrid una tourista que induda¬
blemente tiene que ser Inglesa ó
yankee.

La viajera se hace seguir por dos
criados que conducen un sofá verde,
en el que se sienta la buena señora
cuando le piace, contemplando horas
enteras las fachadas y los monumen¬
tos más ó menos artísticos, sin preo¬
cuparse para nada de las cuchufletas
de que es objeto que no la distraen
de su olímpica gravedad.

GOLMÉS
El próximo domingo día 9 del ac¬

tual, á las diez de la mañana, se veri¬
ficará en el pueblo de Go'més la pri¬
mera subasta de arriendo de las yer¬
bas del término por espacio de 4
años. Los que deseen tomar parte
encontrarán de manifiesto el pliego
de cond clones en la Secretaría del
Ayuntamiento.

Golmés 3 de Marzo de 1902.—El
Alcalde, Francisco Mir.

—Ha sido concedido el retiro por
Inútil, al soldado que fué del Regi¬
miento Infantería de España n.°46,
Antonio Lloróos Mestre, al cual se le
abonará por ésta Delegación de Ha¬
cienda el haber mensual de 7'50 pe¬
setas, á partir da la fecha en que ha¬
ya cesado de percibir habares como
en activo.

—El joven Manuel Miralles Cases,
detenido en la estación deMollerusa,
como saben nuestros lectores, ha si
do trasladado á Barcelona y puesto á
disposición del capitán de Infantería
H. Julián Gamins, juez instructor de
lá causa que se le ha incohado.

,Vlt»(;ESLAO kLBHSo

NORTE-AMERICANO

del Cirujano Dentista
D. W. ALONSO

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

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

Magor, 32, encima de la Peluquería
Modelo

Horas de consalta deSáiydeSáG
29 m

AVISO
A LOS HERNIADOS

(TRE:MCATS)
Durante los días 15 y 16 del actual

Marzo permanecerá en Lérida (íoí»«
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la confección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las hernias,
quien á los largos afios de práctica en
casa D, José Glausolles 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 de mas de 4 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciu¬
dad.

Gran surtido de bragueros lo más
práctico y moderno para la curación 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 obre la
parte afectada, y á la vez el más seguro
para la perfecta contensión, y el que
proporciona más curaciones de hernias.

Especialidad eu bragueritos de
cautchouc para la completa y pronta cu¬
ración de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipocrásticas para corregir
la obesidad, dilatación y abuitamiento
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.
londa Suiza.—(Dando aviso se pa¬

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

to Ortopédico La Cruz Roja.

Reus—Plaza de Prim.—Reus

ercados

MARSELLA.

Irigos.—Las importeciones de la
semana se elevan á 26,444 quintales
métricos contra 77,699 con la sema¬
na precedente.
Ventas de la semana en trigos tiernos

1000 qm. Argelia superior, dispo¬
nible é frs. 20'75.

IODO qm. Tunex Argelia, febrero, à
francos 20*375.

1000 qm. Túnez Argelia, febrero, á
francos 20'37.

800 qm. orge Argelia francos 13'125
á francos 13'50.

2500 qm. Túnez Argelia, 5 agosto
á francos 20.

(Del Semaphore).

CHARADA

—jSabes lo que me ha ocurrido?
Que una bruja que ha llegado
al pueblo, mi tercia cuarta
por diez céntimos me ha dado.
—Pero, hombre, ¿lú crees en eao?
—Hasta ayer sí lo creía;
pero ahora dudo, ai saber
lo que el escrito ponía.
—iSe puede saber?

—Verás:

TARRAGONA:
Aceites.—Finos del Campo, de 15

á 16 y 0[ü reales cuartán; de Urgei de
00 á 18 y 0(0 reales oegún clase; de
Arriería, de 15 y 0(0 á 00 realas: An¬
daluz, de 14 à 15 reales.

Almendra.—Moüav, de 38 á 39 pe¬
setas; otras clases, de 45 á 50 pesetas
los 5Ü'400 kilos.
Avena.-Ds 26 á 27 reales cuarte¬

ra doble.
Amsqcíos,—Vino, de 19 li2 grados

á 48 duros los 480 litros.
Idem de 17 l[2° à 38 duros los id.

Idem.
Orujo de 19 li2° á 41 los id. id.
Idem de 17 1[2° á 31 id. id.
Avellana,- De 47 á 52'50 ptas.
Arroces.—Almonquill. Núm. O, á

13 reales; núm. i, á 13 y 1(2; núm. 2
14; núm. 3, 14 ii2; y núm. 9, 16 y 48
reaies arroba.

Alubias.—Dq 20 á 22 pesetas cuar¬
tera.

Bacalao.—Dq 46 á 47 pesetas los 40
kilos.

Cebadas.—Bq\ país, de 40 á 42 rea¬
les la de Aragón, de 40 à 42 la del
país.

Espiritus.—De vino destilado.—De
64 á 66 duros los 68 cortés, 35 gra¬
dos sin casco; refinados, de24 1(2 gra¬
dos á 10 y 0(0 duros la carga.

Orujos.—De 55 á 56 duros los 68
córtes y 35 grados sin casco; refina¬
do? de 24 1(2 grados á 8 y 1(2 duros
la carga de 121'60 litros.

Habones.—Del país, de 14 15 á 14
pesetas los 70 kilos.

Holandas.—Qq 12 0(0 grados de 6
á 7 duros la carga de orujo, á 11.

Harinas.—Se cotizan á ios precios
siguientes:

1.* de 17 y 1(2 á 17 3(4 reales arro¬
ba, según clase y fuerza.

Redonda de 16 y 1[2 á 17 id.
2.» de 16 id.
Terceras de 15 á 00 id.
Menudillo.—De 26 á 28 reales cuar

tera.—Terceriílas. De 56 á 58 y 1(2 pe¬
setas saca de 70 kilos según clase.

Mais.—Del pais á 12 pesetas los 70
litros.

Mistelas.—k los precios siguien¬
tes:

Blancas de 40 á 45 pesetas; de 8 á
10 grados licor y 14 á 15 fuerza.

Negras de 40 á 42 pesetas.
Petróleo.—En cajas á 24'00 ptas.

caja de dos latas. Gasoiiaa, á 2G'75
pesetas, caja de dos latas.

Salvados.—De 20 á 21 reales doble
cuartera 100 litros.

Sardina.—Dq 25 à 28 pesetas mi¬
llar.

Zrig'os.—Comarca de 14 á 15 pese¬
tas cuartera.Aragón de 170(0 á 18. Nl-
colajeff á 17 los 55 k.

Vinos.—Prioratos superiores de 20
á 33 pesetas carga.

Bajo Priorato de 20 á 25 pesetas
carga.

Monlblanch y Urgel, de 15 á 17
pesetas carga.

Vinos blancos.—Dq 6 y 0(0 á 7 rea¬
les el grado.

«A una mujer has de amar,
y un puñal en ei dos cuarta
has de intentarla clavar.
Para que prima tercera
dos primera, cuatro dos
qué has de tomar, que te aleje
de la presencia de Dios.»
Con que ya ves que no creo,
en esas embusterías.

—¡Ta una dos tercera cuartal
entes creo morirlas.

La solución en el número proximo)
Solución á la charada anterior.

ES-CO BE-RO

ilotas del día
Santoral

Santos de hoy.—Santos Gerásimo
anac., Teófilo ob, mr. y el beato Ni¬
colás Factor.

Capones
Exterior, 22'00 por 100 Id.
Interior y Amortlzeble, 11'60 por

100 daño.
Cubas* 0*50 por 100 benef!
Premio de oro en Barcelona

Dia 3

Centenes Alfonso 36'00 por 100.
Onzas 37*10 Id. Id.
Centenes Isabeilnos 40'80 Id id.
Monedas de 20 pesetas 36*60 id. id.
Oro pequeño 34*00 Id. id.

Cambios extranjeros
Francos 00*00.
Libras OO'OO

Servicio Telegráfico
DEL EXTRANGERO

3, 7 m.
Berlín,—En el Reichstag el conde

de Büiow ha pronunciado un gran
discurso en el cual ha declarado que
el tratado anglo japonés no modifica
el acuerdo anglo-alemán; ha negado
que Alemania pretenda tener dere¬
chos esclusivos en Chanlong para
salvaguardia de los Intereses alema
nes, y ha refutado los ataques de los
socialistas con ^motivo ael viaje del
príncipe Enrique á los Estados Uni¬
dos, viaje que llene por único objeto
mantener ias buenas relaciones tra¬
dicionales con aquel país.

Ha rechazado la acusación de ro¬
bo de instrumentos astronómicos en

Pekín, que son simplemente objeto
de regalos usuales. En lo que se re,-
fiare â la guerra sud africana ha di¬
cho que después de las tentativas de
América y de los Paisas Bajos, toda
petición de mediación ó inlervenclóD
es imposible, y por último ha soste
nido sus declaraciones tocantes á ias
censuras de M. Chamberlain sobre el
ejército alemán.

3, 7'5 m,
Londres.—En la Cámara da ios co¬

munes M. Chamberlain ha contestado
en sentido negativo á la pregunta de
si se anularla la proclamación del
destierro de ios boers.

M Hlcks Beack ha declarado que
ignora si Alemania se propone tener
la esclusiva en las ventajas adminis¬
trativas en Chantong,

Lord Dondonderrg, contestando á
una pregunta, ha dicho que la esplo-
taclón de la telegrafía sin hilos por
Compañías particulares póndrá obs¬
táculos á los importantes esperlmen-
tos del almirantazgo y que por lo
mismo no puede conceder á Marconi
autorización para comunicar á través
de las aguas territoriales.

3, 7'10 m.
Saint Louis (Estados Unidos).—El

principe Enrique de Prusía, al con¬
testar un brindis, ha dicho que el
objeto de su misión es estrechar la
amistad de ios dos países. Alemania,
ha añadido, estarà siempre pronta à
estrecharos la mano á través de'
Atlántico cuando lo deseéis; los pro¬
pósitos de mi Soberano son los de
permanecer en paz con todas las po¬
tencias.

3, 7*15 m.
Se han recibido noticias de San-

ghay que dan cuenta del siniestro
marítimo ocurrido en aquellas aguas.

Un vapor chino que conducía 250
pasajeros se fué á pique, pereciendo
ahogados 200.

Se ignoran las causas del sinies¬
tro, así como también las probabili¬
dades que existen para salvar el bu¬
que y cargamento.

3, 7' 20 m.

Un despacho de Londres contie¬
ne los detalles que faltaban del últi¬
mo ó Importante encuentro entre in¬
gleses y boers-

Estos hlciónronles 50 muertos
tres heridos y 352 prisioneros.

3, 7'25 m.
Londres.—Lord Kiichener ha tele¬

grafiado desde Pretoria que, como
resultado de las operaciones de la se¬
mana última en el Transvaal y Oran-
ge, los boers perdieron 69 muertos,
15 heridos, 903 prisioneros y 105 ren¬
diciones. Las bajas de los Ingleses en
el mismo período fueron 94 muertos,
226 heridos, 150 muertos de enferme¬
dad y 350 prisioneros ó desapareci¬
dos.

3, 7*30 m.
Constantinopla.—El representante

de los Estados Unidos hp enviado á
la Sublime Puerta una Nota en Ja qua
reclama el castigo de los secuestra¬
dores de miss Stone. La Puerta ha
declinado toda responsabilidad. . '

IHADRID
4,8 m.

San Neóasú'an.—Ha sido detenido
en Bayona un agente de la policía
española acusado de que mediante
7.000 pesetas dbjó pasar la frontera á
un empleado de la Unión Resinera,
que se fugó de Bilbao con 20.000 pe¬
setas,

4, 8*5 m.

Bilbao.—Además de los sujetos
detenidos ayer como anarquistas,
han sido detenidos hoy dos ingleses
y dOs bilbaínos, Se han practicado
registros en casa de un Inglés: se han
encontrado documentos que le com¬
prometen. La policía continúa las
pesquisas. Créase que se ha hecho
fracasar un plan premeditado.

4, 8'10 m,

El Imparcial publica un artículo
sobre los sucesos de Barcelona. Fue¬
ra de las oesgaclas—dice—, por todo
extremo lamentables, y en su mayo¬
ría innecesarias, que han ensangren¬
tado las calles de la gran ciudad
catalana, hay en lo ocurrido materia
bastante para justificar este Interés
de los espíritus avizores que, adverti¬
dos de la senda por donde marcha
el conflicto, no perdonan ocasión
de tratarlo detenidamente. Pronto se
dará el caso, nada nuevo en nuestra
historia, de que los extranjeros sepan
de Blas cosas nuestras mucho más
que los españoles. Hace esta adver¬
tencia El Imparcial para qae eii la
Cámara y fuera dala Cámara españo-'
la se conceda la Importancia que se
merece á los sucesos últimamente
desarrollados en Barcelona. Se ocupa
luego del señor Romero Rpbledó, con
motivo de su Intervención en 9I de-
bale sobre dichos sucesos, y dice que
este orador, admirable para obsqryar
los hechos que están al alcance de su
vista, no tiene condiciones para juz.
gar aquello que traspasa los límites
de su penetración. En cuanto á los
principios, el señor Romero Robledo
no tiene condiciones para indagarlos
ni para exponerlos,

4, 8'15 m.

Comunican de Tánger que íai cá-
bjla de Kesagua ha atacado :nueyèr-
mente á ios moros de Benimúsara,
quemando varios aduares y causán¬
doles muchas víctimas. Muley-An-
dravl, que es el jefe, ha sido arresta¬
do, nombrándose para sustituirle al
kald Brigdig. Esta cábila es Imperla-
I sta. Las tropas imperiales marohan
contra los rebeldes.

Parllcülaf de EL PALLARESA
Agencia Almodol)ar

MADRID
4 de Febrero.—(A las 19'00.)

Los Sres. Sagasta y González ae-
hallan muy mejorados de su enfer¬
medad.

—E! Sr. Urzáiz ha declarado que
cuando le presente los contrapro¬
yectos sobre circulación fldiíciarla,
unificados entonces, resolverá oyen¬
do á la Comisión.

—Los firmantes de todas las en¬

miendas al proyecto de circulación
fiduciaria del Ministro han venido á
un acuerdo definitivo despues de lar¬
gas conferencias y reuniones.

Se han encargado los Sres. Villa-
verde, Navarro Reverter, Pulgcerver,
Azcárate y Munlesa de redactar una
sola enmienda que unifique todas las
formuladas.

Se leerá y firmará mañana.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blondel 9 7 10
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*L'Aspommoir^ por Emilio Zola, 2 tomos
H»trádo8 2 pesetas.
•Naná„ por id. 2 tomos ilustrados 2 pesetas.

. "Los'MistOrios .de-.Marsella„ por id. 1 tomo
l peseta.

"Teresa Raqm'iin por id 1 pta.
, \*(kAá. 2 tomos a4 pesetas,
por id. 2 tomos (segunda edición)

4 pesetas.
tomos (3.* edición)

•Loures
"£emd

4 pesetas.
•ParÍ8„ por id. 2 tomos
•Fecundidad, por id. 2

4 pesetas.
"Trabajo, por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Escenas de fe TÍda Bohemia, por Enrique

MtírgUer 1 tomo 1 peseta.
"España, por Edmundo de Amicis, 1 tomo

1 peseta.
"Horas de Recreo, por^d,,l tomo ilustrado

1. peseta.
"LaTíarrorza ,()i Tutii, (Una novela en tran»

vjja), pbV id. 2 tomos ilustrados 3 ptas.
"Rafael-Grazieila, (2 novelas juntas), por

Lamartine 1 pesetas.
"El,Manuscrito de mi Madre, por id. 1 pta.
"jMisterio!, por Hugo Conway, 1 pesetu.
"Un Secreto de Familia, por id. (ilustrada)

1 peseta.
"Sin Madre, por id. 1 pe-etas.
"El Secreto de la Nieve, por id. (ilustrada)

1 peseta. > . .
"Uonfuáión, por id. ilustrada) 1 peseta.
"Atala—René.—El último AbendérraJs.

Viaje al Mont-Blanch, (4 novelas juntas) por
Chateaubriand, 1 peseta.

"La Sonata de Kreutzer.—El Matrimonio,
2 novólas, juntas) por el conde León Tolstoy,
1 peseta.

"Amo y Criado, per id. 1 peseta.
"Resurrección, por id. 2 tomos, 3 pesetas.
"Imitaciones,.—"L' S Cosacos, por id. 1 pta.
"La Esclavitud Moderna, por id. 1 peseta.
"Noventa y tres", por Victor Hugo (2 tomge

ilustrados) 2 ptas.
AlLoe traírajadores del Mar, por id. 2 ptas.
"El Hombre que líe, por id 2 ptas.
"Nu^tra Çeüora dO/HAtí?) IW ¿d. ((ilustrada)

2 p.^B. >

".p^n de Isi(^pd,fe ó,El Hombre Fiera,'por
i,d. (¿ toums ^usíradQ^) .2 pesetas.

..•¡Spr Fijic'ifien,£i, pçjr.E. y J. de Goncourt 1
peseta. '

"Frp.mtint y Risler, obra premjada por la
Academia Erancèsa, por A. Daudet, Î peseta,

"Tartatítí de Tarascón, por id. 1 ¡peséta.
"FSquita Cosa, j)or id. 1 peseta.

'

"EENabab, por Alfonso Datidet 2 tomos 2
pesetas.

"jack, pçr id. 2 tomós, 2 pesetas.
"Las.Curtas de mi''Mi.dino, por id. 1 pta.
"María, (novela americana) por Jorge Isqaos

1 peseta.
"Vida de Jesús, por E. Renán (ilustrada)

1 peseta.
"Los Apóstoles, po? id. (2 tomos, ilustrados)

"Ddta, por Carlota M. Braemè, (ilustrada)
1 pqs'e);á.

•Azucena, pdr id. 1 peseta.
«Una llicha' de amor, por id. 1 peseta.
"Corazdii de Oro, por id. 1 peseta.
•Su único pecado, por id. i peseta.
•En es Mañana de Bodas, por id. 1 peseta. -

"Un MatrimoniP'de) gran Mundo, por Ocfe'
tío Feuillet (de la Aenderoia Francesa) 1 pesqta.

«La Señorita Gilfttt-d, mi mujer, per Adolfo
Belot, 1 peseta.

"Lps Cpippfíñerps del Silencio, por Paul
Féval, :(2 tomos ilutafa ldti) 2 pesetas.

«La Sala Misteriosa, por id. 1 peseta.
"El ppytderp de AÍdcn„ ppr E, de Cont-

oience 1 peseta.
"La Venup de ;Gordes, por Adolfo Belot j

E. Daudet, 1 pëietà.
(«"Er'BeSo de una muerta, por Carolina lu-

Temicio, 1 póseta.
"La Venganza de una loca, por id. 1 pt®.
"La Huérfana de la Judería, por id..i pta.
"Pasiones y Delito.s, por id. 1 pta.
«EJ Espectrp del Pasado, por id. 1 peseta
«Los Amores de Marcelo, por i.!, 1 peséis.
"El Crimen de la Condesa, por 1 ,1 peseta.
«Él Resifcitado, por id. 1 pçseta
"El Triunfo de la Muerte, po Gabriel d'

Annunzio, 2 tomos ilustrados 3 peset s.
"El Placer, pcw id. 2 id. id. 9 pe etas.
"El Fuego, por id. 2 tomos 3 pe; el as.
"Las Vírgenes de las Rocas, por id. i tomo

1'50 pesetae.
"EU Inocente, por id. 1 tomo 1'50 pesetas
«Historia de un Muerto, por E'rancisoo Cal-

caguo, 1 tomo ilustrado 1 peseta.
"Don Quijotie de la Mancha, por Miguel de

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

1 peseta.
"El Jardín de los Suplicios, por Octavio

Mirbeau, 1 tomo 1 peseta.
"¿Quo Vadis?, por Enrique Sienkiewicz. Edi¬

ción completa é ilustrada 2 tomos 2 pesetas.
"Más allá del Misterio,por id. 1 tomo 1 pta.
•Luchar en ano, pid.orv l tomo 1 pta.

"A Sangre y Efeego, por id. 2 tomos 2 ptas.
"El Diluvio, por id. 2 tomos 2 ptas.
"Pan Miguel Volodyouski, por id. 2 tomos

2 peseti B.
"La'Familia Polaniecki, por id. 2 tomos,

2 pesetas.
"[Sigámoslel, por id 1 tomo 1 pta.
"Hania, por id. 1 tomo I pta.
"Liliana, por id. 1 tomo 1 pta.
"En busca de felicidad. (Por el pan) por id.

1 tomo 1 peseta.
"Los Cruzados, por id. 2 tomos 2 pfas.
"La.Señora de Bovary,, por Gustavo Flauver:;

2 totúÁs 2 pesetas.
"Salámbó, po- id 1 tomo 1 pta.
"La Muerte de les Dioses, por Dmitri Me-

rejkowski, (2 tomoé)'> 2 pesetas.
"Mariquita León, por José Nogales y Noga»

les (1 tomo ilustrado) 1'50 pesetas.
"El Ultiúío Patriota, por id. 1 peseta.
"La Sé&orita dé'Maupin, por Teófilo Gautier

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

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

OBRAS DE PONSON DU TEBRAIL
à'una peseta cada tomo

LOS DRAMAS DE-PABJS (5 tomaos).-!."
La Herencia Mistejiosíj,—2.° Spr i.uisa ia Her¬
mana de la Caridad.—3.° Club de los Èxplota-
dores.—;4.° Turquesa la Pepatiora.—5.° El conde
Artoíf. ' ;

HAZAÑAS DE ROCAMBOLE (4 temos).—
1.° Carmen la Gitana.—2." Lá condesa Artoff.—
3.° La Muerte del Salvaje.—4.^ La Venganza de
Bacará.

EL MANUSCRITO DEL DOMINÓ (4 tomos).
—1.° Los Caballeros del Claro de Lu«a.—-ñ.°-La
Vuelta de)Presidiario.— 3.° Testamento (le! grano

LA RESURRECCION DE ROCAMBOLE (5
tomo8)."-^l.° El presidio de Tolón.—2." ía. Cár-i
cal de Mujeres.;—La Posítida Maldita.—4.° La
Casa de Lo(!08.—.5.° ¡R(»<ieiK:íónl'

LA ULTIMA; PALABRA DE ROCAMBOLE
(7 tomos);—1.° La Tablpyna de la Sangre.—2.°
Los Estranguladores,—3.°(Historia de un crimen.
—4.°.Los millones (J.e la.Git^na.—6.°,La hermo¬
sa Jardinera.—6.° Un Drama en la India.—7.°
Los Tesor.os del Rajab.

, LAS MISERIAS DE L0ND:^ES;(5 tomos).-
1.® La Maestra de Párvulos.-r-2 ° El Niño Per¬
dido,—3.® La Jaiila de los Pájaros.-^4.° El Ce¬
menterio de los Ajusticiados.—5.® La Señorita
Eleua. '

LAS DEMOLICIONES DE PARIS (2 tbniq^),
—1.® Los Amores de Limosfin,o - 2." ,La Prisión
de Rocambole.

LA CUERDA DEL AHORCADO (2* tomos),
—'ItP El Loco de Badlaiu—2i° El Hombre G-ris.

LA VUELTA DE ROCAMBOLE (4 tomos).—
li® El Compadre Vulcaiïo,;^2.® Unái sociedad
Anóíuiina,—3," Lós Amores de nna Españpla.—
4.® La Venganza de Rocambole, '

LAS TRAGEDIAS DEL . MATRIÍIONIO (2
tomos), , .

LOS DRAMAS SANGRIENTOS (2 tomos).
, LÁ JUVENTUD DE ENRIQÚE IV (8 tomos),

—1.® LaDerpiosa Platera,—2.® La Favorita del
Rey de Navarra,—3.® Los Amores idei.la Bella
Nancy,—4.® Los Juramciitados,—5.® Enrique y
Margarita,—6.® La Nocbé'de San Bartolomé.—
7,® La Reina de las Barricadas.—8,® El Regi-
Cidia.

AVENTURAS DE ENRIQUE IV (2 tomos).
l.^-Galaor el Hermoso.—2.® La Traición del

Mariscal Birón.
"Él Herrero del Convento, ,2 tomos 2 ptas,
"Los Amores de Aurora, .2 tomos 2 ptas.
"La Justicia de los Gitanos, 2 temps 2 ptas.
«Las Máscaras Rojas, 1 tomo I peseta;
"Clara do Azay, (2." parte'¿(e las Máscaras

Rojas 1 pta.
"El Paje Flor do Mayo, 1 tomo 1 pta.

NOVELAS POPULARES
á 50 céntimos] cada tomo

1 "La Dama de las Oamelias, por A. Du¬
mas. '

2 "Manoin Lescaut, por el abate Prébost.
8 "Btrt<jJdo, Bertoldiuü y Cacaseno».
4 "Gustav.p el Calavera, por PaiU de Koch.
5 "La Bella Normanda, ppí id,
6 "El Libro de loa Enanujrados' y eí_Secre

tario de los Amantes.
7 "Juegí.s de Manos y de Sociedad,.
8 "Las Trece Noches de Juanita, por Heú-'

ry Kock.
9 "Los Besos Malditos, porTd.
10 «Bocaccio,.
11 "Doña Juanita,.
12 "Los Amantes (ieTeruel,.
13 "Pablo y Virginia,, porj Bernardin de

Saint Fierre.
14 .¿"Don Juan Tenorio,

15 "Canciones EspaS(óies„. 34
16 "Carmeu„. 35
17 "Julieta y Eoraeo„. 36
18 "Otello el moroide Venecia,. 37
19 "Mesalina,. 38
20 "Genoveva de Brabante,, por Cristobal 39

Schmid 40
21 "El Trovador,. iies en
22 «El barbero de Sevilla,. 41
23 "Hernani, por Víctor Hugo.

"El Eigoletto,.
42

24 43
25 "Lucrecia Borgia, por Víctor Hugo, 44
26 "Alda,, 45
27 "El Eey de los Campos,, (Historia del 46

bandido cubano Manuel García) 47
28 "Amor de Madre,. 48
29 «Abelardo y Eloísa,. 49
30 "Dolores ó la Moza de Calatayud,. 50
31 "Un Casamiento Misterioso,. 51
32 "La Flor de un día,. 52
33 "Las Espinas de una Flor,. 53

"Don Jean de Sérrallonga,.
"Los Siete Niños de Écija,.
"Diego Ctirriénfes,.
"José. María El )Rayo.!de. Andalucía.
«Treinta Años ó La Vidá''dé iin Jugad(ír
"Hernán Cortés y Marina,. • "
"Reina y Esposa ó' Aragoneses y Catala.
Oriente.
«Luis Candelas,.
"Margarita de Borgoña,,
"Catalina Howard.,
"La Africana,.
"Garín,.
"La Huérfana de Bruseiss,.
"María Stuard,.
"La Verbena de la Paioma,
"Los dos pilletes,,
"J(-an José,.
"La Viejecita,.
"Oscar y Amanda,.
Lós Verdugos de Amanda.

íe Mi en la irería de soLjyjBEiiET
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DICCIOIARIO
DE LA

CASTELL
Âl)TORIZ.ilDO CON EJEMPLOS DE BUENOS ESCRITORES ARTIGOOS Y MODERNOS

. Ordenado con arreglo á. la última edición del de la Beal Academia
Bspañola y enriquecido con más de diez mil voces, acepciones, frases yrefranes que no constan en ningún otro diccionario.

-t3 POR Oi-

ZO-IETO IDE

--i Precííden al libro cartasue los señores D. Miguel Mir,D. José Kchegaray, D. Marcei.ino Menéndez y Pelayo, D. JoséM.'Sbarbi.D. Eusebk? Blasco, J). José M.» de Pereda,D. Juan Valera, D. Jacintò Octavio Picon, D Francisco Pi y Margall
y D. Eduardo Benot.

Al final 4.eA uMimo tomo se pondrá' la li^ta de los principales escritores de
(juyas obrás selhán sacado autoridades páita este DICCIONARIO.

■0O1TDICIONES DE LA PUBLÎCACIOIT
Esta obra, úfilfea enAu gónero èn "España, constará de cuatro tomos, cada

uno de los cuales contendrá\ cuarepta cuadernos de treinta y dos páginasiguales á las <iue sirven de muestra. El cuaderno valdrá UNA' PESETA.
Durantd el primer año ge repartirá un cuaderno quincenalmente; pero á finde que la publicación quede terminada ouanlo antes, el reparto de los cua¬dernos ^ferá semaneil durante Iqb años segundo y tercero,
■ Se aamitan suscripcionss ea lalitrería de Sol 7 Benet

▼
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ANTI-FERMO
¿ical de las enfe.

ESTÓMAOO'"*'"
T DE LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA SANOME

y DEL SISTEMA KERVIOSO

El AKTT-FERMO éura siempre y ntínca daflt
por ser un oxtracío vegetal completamente inofen-aivo,no como otr<|S preparados que contienen salea,que SI bien de motnento aparentan calmar la afec¬
ción/producen luego pósito.s en el Estómago peo¬res que ta misma enfermedad.

La Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,debilidad general, estielimientos. reglas diflclles inulas, impotencia, etc.,a;j:urag ciLPdCQS días. milMde curados agradecidul lo •oeriifieah

nP.PÓSITO; Cristina, 9 y II. BARCELONA
y en tas Jarmaciasy droguerías

Airents mía la, ,Drpvincia..de Lérida, S. Antonio, 5, 2."

'

1 afiilió para caballero con hermosísimo brillante,
pe'Setas 50. ■

_

Idem con brillante doble'grueso, pesetas 100.
1 alfiler para caballero, oro de ley con expliindido

brillante, pesetas 25.
Alfiler, id. ¡d. (brillante muy gruesó). losetas 50.
Anillos última novi^ad p ira seDoras y seíioritas,,

oro de ley con hermosísimo brillante, pesetas 25.
1 par pendiciites para seiToritas, oro de ley con

expléntñdos brillantes, pesetas í¡5.
i par pendientes para señoras, oro de. ley con

hermo-ísimós brillantes, peseta.s 50.
Idem con hermosísimos briilárites doble grueso,

pesptas 100.
■"

1 par pendientes pára niñas (especialidad para
verdadero regalo) oro de ley y expléndid.08 brillantes',
pesetas 25.

Oro garantizado de ley 18' quilates, y brillantes
químicamente perfecttís, más hertnosos y d'e más va¬
lor, por su constante brillantez y explendor que los
G. A. BUYAS, CORSO ROMANA

verdaderos. Desciomposición de luz, dureza, Ispid»'cióu perfecta, imitación maravillosa.
Regalo 600Ò pesetas á quien distinga mis bri¬llantes ALASKA de los legítimo».
A tddo comprador no conformó con el género B(le devolverá inmediatamente el (iitiero.
Enviar )a me lida de lus anillos, tomándola COi

un hilo al rededor del dedo.
Unica y verdadera ocasión para gastar bien edinero en regalos, siendo siempre su valor superíoial coste. No se hace i descuentos, no se concede re¬

presentación, no se envia catálogos, ni dibujos, bi
muestras.

Envio franco <3e todos gastos en cajitas valor de¬clarado y por ccirréo para toda España é Islas.No sirve-e ningurr'pe lido no acompañado de suimporte en billetes del Banco de España en cartacertitiijada ó valor declarado.
Unico representante general «Sociedad Oro J

Brillantes Am: Alaska,

18 MILÁN (ITALIA)
20


