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PREpfOS DE SUSCRIPCIÓN
b1 - íes, 1 poseta 60 oéntiraos.—Tres xneses, 3 pesetas 30 oéntimps en flspafia pa¬
gando en le Admixilf treoiónigirando éste 4 pesetas trimestre.
í5 mpso^^a ptos—^is mpaes^ 15 id.—Un eño, 26 id, en gltrama* .y Srítianjero

d age anticipado en metilioo a ellos d libransas.
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Tbdo lo referente á susoripoion^s / anuneipa A les Sros. S9I y Benet, imprenta
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PRECBOS DE LOS RRUMCIOS i
lios suBoriptores. . 5 oóntimos por linea en la plana y 26 oéntimop enia 1
Los n<> 8Ucoriptores« >. XO • > • .80 »

Xfoa o^mnnioadpa A precios conyenóionales.—Baqáeiás de déífanelóQ crdinarítfBB
f)ta3,, éé maybir táinaftü'de lO^A 60,-*0oi^tratoa especiales para loa annnoiantea.
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FABRICA '
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DESPACHO

Calle dé ^a Academia
número 4.

GRAÑ LICOR

sAmely
E.sfomacal é higiénico es el

mejor digestivo que se conoce

PiDASEiiEN TODAS PARTES '
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Manuel Arrú
FALLECiÓ

ph AübBrít (Valle de ará|í) el día i ." del actual '

después de haber Vecibido los Santos Sacramentos

P, D.
.rb'.-'-

Sn desc,qnSol9.da esposa.doña Joaquina Arró, sobrinos
hermanos políticQS y demás parientes, participán á sus
mimerosos aniigos y relaqipnados ^an sensible é irrepa-

■ rabie pérdida y leS-súplican le tengan presente en sus

pracipnes. ,

Aubeft 4 de Mál^o de 1902.

% flDOHmÚÉAS
■ ' ► Y ^

Estomatolófficas de tedas clases
. Extracción óe dientes sin dolor

por el Cirujano-Dentista

DR> J. JORDAN
Para l^s operaciones que dicho scr

fidf practicà cuénta con todos los anes¬
tésicos hasta el dia conocidos. ■

Aparatos protésicos de todas clascs. '
'Iodos los jueves, R. Fernando nú¬

mero 10, pral.—LERIDA. 26

Id

UNA PESETA El. TOniO ©>--

fl HoNa, por Cuy de Máupassaat, 1 ^me . - ■
tú MûnceMÛ, {La. Malison;!TellieT),>pOr' Cuy de" Maupassant,

2 tomos. •

SBtiüStíÜíl ñOC/¡, (La educacióA jósbítiCa), pbr Octavio Mir-
beau, 1 tomo. '

PúlúbrüS ÜB un PBbBlÜB, por P. Kropdtkihe, 1 tomo.
Lus fíOFBS fíOjúS, por Eodrigo Soriano, 1 tomó.
La CortBsana dB AlBjanapia, (Tais), por Anatolio France, 1'

tomo. ' ■ ■ : '
,.

ffiísBopoy Compañía, por Gabriel ,d' Anpun^o,.l tomo.
¡CBntinBía... por Matilde Serao, 1 tomo.
LPS cruoídaüBs übí amor, por Judith (íautier, 1 tomo. .

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.

á n.xiestros iectoVes

TAERERâ BREYE Ï SIB GASTOS ,

V , . B0M4S RÜTINA
Por 5 pesetas en Lérida, ó'5'76

.por. correo, se entregará ,un,tomoen
táníaño 32 por 22, de 96 páginas, de
'Va importantísima obéámueva de Te-
<neduría défibrés por partida dpble,:
cálcuio mercantil. Correspondencia,
Sistemamétrico'Qecimaí, inventarios,
;Ba¡.aiioes,''operaciones prácticas; de
te.neduria, preparación de las,cuentas,
para abrir y cerrar los libroi'y otrbs
muchos 'datos interesarites, titulada

al alcance de todas las inteligencias,
por el profesor mercantil DON MA^
NÜEL F. PONT, párá hacer la cá-
rrera del comercio y la de Tenedor
de Libros en teoría y práctica, y en
el Corto plaüo de 30 días, sin necesi-
)(iad de céourrir á los. auxilios; de .Es¬
cuela, Academia ni, profesor alguno.

^ Dirigirse al reprèsent'âriie del au-
tor O. Antonio de Aguiar, Telégra¬
fos.—üArida

Caduca el plazo el 16 de Uarzo

■ 10 kíi^-.'
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AMA DE Cfilft
con leche fresca de'un mes. Ihformarân
eh está Administración. 7

igno
■ PfWCUflADOR DE LOS: TRIBUNALES
Ofrece su despacho en la calle Ma

yor, núm. 21, piso A.° 15-mr.

i; ... . í •-

Arturo Hejiin y ||||ülleras
MÉDICO CIRUJANO

Consulta de 11 á 1

Gratis d los pobres de 6 d ¡7.
S, Antonio, 21, principal 33

', t'i .JVííj. " :■ . ■ 1 i . L ;.

Interrogado; por up extranjero resr
pecto del porvenir del pueblo eepaCpl,
me he permitido contestarle que ten¬
go en los destinos de nuestro pais la
más ñrme. confiaoza. Ë1 espa.Qol posee
la virtud cristiana por excelencia: la
paciencia. Lo resiste todo; .-.eu. aima
posee una fuerza increibie contra las
adversidades. ¡Cíen afios de gobiernos
detestables no lo lanzan á ia desesp.e*
ración. Hay .en el mundo de tas-rideas
mucbasi^qKe no baq anidadoradn en
ios cerebros de ios espafioies. Oaando
estas ideas bagan ei nido-, se veré ©Q.-
mo se desenvuelven maraviliosamen-;
te, en ñn,.aptitudes y cualidades que
todavía están en gérmen. i

Examinado bistóricamente, ei es¬
pañol á pesar de su largo pasado, es
todavíajin niño cuyos ojos no se ban
habituado á la viva: luz del mando
moderno. Dotado con una vigorosa
complexión física, debemos esperar
que un día muestre desarroliós enér.r
gicos en el cerebro yen la voluntad.

Contra lo que creen algunos deli¬
rantes, ei pueblo . español no es un

viejo decrépito, y de él puede decirse
que sólo ba rebodrido parte minima
de las jornadas de la vida. '

Esperemos qudi'baya.'pròbado y
ejercido con disuernimiento la liber¬
tad que basta ahora no conoce^sino
por la letra de tas fórmulas constitu¬
cionales ihai practicadas.

Y en cuanto á la vida industrial,
apenas ba tenido tiempo de probar
sus aptitudes. El obrero español es

I sobrio, inteligente, pero le falta orga¬
nización, metodizaciótí del trabajo, y
sobré todo, instrucción cientíSca. Es
menester crear en España la ense¬
ñanza primaria racional y obligatoria
de veras.

La reforma escolar serta el bau -

tismo de la nueva idea.

B. Perez Galdós.

Recortes de la prensa
El Sr. Sagasta

Han circulado alarmantes rumo¬

res acerca del estado de salud del

presidente del Consejo de ministros.
Lps. per,8anajes ministeriales é ín¬

timos del Sr. Sagasta ban procurado
desvanecer tales pesimismos, insis¬
tiendo en que la indisposición que pa¬
dece no solo no ofrece caracteres in¬

quietantes, sino que se baila en si¬
tuación de desaparecer tota^méntei

Lo que hay de ciertO;qn tpdo esto
es que ei Sr. Sagasta se encuentra

muy debilitado y que-basta que iréaov
bte sus fuerzas sé. hace áecesacia él
transcuríe de cuatro ó cincç dias.

Las; mismas :p.erioaas más ^itega*
das al Sr. Sagasta confirman que no
eserá posible dedicarse cdn su ordi¬
naria asiduidad al déspacbo dé ios
asuntes públicos basta fines dé la
actual semana.

Ha coatribuido á que continuaran
expresándose impresiones inquietan¬
tes, el becbo de que la. última noche
no da pasó el Sr. Sagasta tati aatis.-
faotoriamente como las anterigirea.

De-;toda8 suertes, resulta de entré
la» rpnftoatradas versiones qne han
Qirjpuiado, la impresión fundada de
que |a dpdisposición dét .Sr. Sagastá
se baila, afortuuadameutev muy lejos
de la gravedad que supone el pesi¬
mismo dé'fnsísitéfrteb rumores y que
su férmino ^8, qbra,. exclu^iyainepte,
Jé là recuperación,de fuerzas físiças»
qué no podrá hacerse esperar,

Los tetnanistas y Weyler '
En los pasillos del Congreso ba

llamado grandemei^tB.bi aàonméh, la
armonía que reinaba y animada icon,-
vecsación que sostenían casi todos ios
qu^ siguep af inqué de Tetujn y ^

general 'Weyier.,.. _ . ;
Tan íntima unión ha sitja al, mo-

mèntp^ cpmenj;ada, baciendoyariadí-.
simas fantasías, los máa maiiciosQS., .

A ú|t|,ma hpra y^ í^,.de9ÍA,;qué eí
ministro dé,i'a.l&uerra tratal^a de cop-
quistarse el apxéç/oj de la «apresada
m'inorià. ' , .

, j,

, Interrogado el general Weyler
respecto, ai Consejo privado, de Alfon¬
so XIII, que tanta polvareda ha le¬
vantado, ba dicho,que respecto á ese
asunto, nada niega ni afirpia, pero si
que cree haber oído que Ja idea par -
tia de un, importante jefe de mirtorla.

Conferencia

La bao celebrado los Sres. Poiig-
cerver, Moret y otros,jefes de mino¬
rías.

.

ti objeto de la reunión ha sido,
interesarles el presidente del CJongre-
80 faciliten ai gobierno la pronta
aprobación de} proyecto fiduaiaria,
asi como también transijan en.ioi de-
más que se, discutan, á fin de poder
resolver todos los asuntos peudieates
en ei presente mes.

Próximo indulto

Queda confirmada la presunción
deque él acto de la coronación del
rey se solemnizarla con la conmuta¬
ción y reducción de penas á ios re¬
clusos.

Pur conducto oficial se sabe que
con motivo de la mayoría de edad da
Alfonso XIII se otorgará, nn .ampiio
indulto general.



Circulación fiduciaria

Como los trabajos conciliatorios
ofrecen grandes dificultades, por vir¬
tud de la oposición que existe entre
las proposiciones objeto de la fusión,
ha determinado la ponencia conden¬
sar su labor en dos enmiendas, cuyos
elementos de unión serán la acepta¬
ción de los principales aspectos de
ios dos contraproyectos.

El acuerdo fundamental, aceptado
por todos los firmantes de aquellos ha
sido el referente á las reservas metá¬
licas.

Según este acuerdo, las reservas
estarán constituidas por oro y plata
por mitad, cuando la circulación fidu¬
ciaria exceda de 1.500 millones de

pesetas.
Otro de los extremos de capital

importancia en que ha existido com¬
pleta conformidad se refiere al plazo
de liquidación del descubierto que el
Tesoro tiene con él Banco.

Dicho término ha sido fijado por
los presentes en diez afios.

Como continuación de sus traba¬

jos, la ponencia visitará al S". Ur-
zàíz, para darle cuenta de los térmi
nos convenidos en la reunión y pro¬
curar la debida armonía entre los
firmantes do los contraproyectos y el
ministro ep todos los particulares que
comprenda la obra unificadora.

Las apreciaciones que -se hacen
sobre estas gestiones de conciliación
son muy diversas, pues no faltan po¬
líticos que ven en ella un trabajo que
ha de facilitar la discusión y aproba¬
ción del proyecto del sefior Urzáiz,
teniendo presente que han de transi¬
gir las tendencias de aquel y las de la
ponencia,.transacción que, si se lleva
á cabo, unirá en el mismo criterio á
los ministeriales disidentes en este

punto y á los que desde un principio
babian aceptado la obra del ministro
de Hacienda.

Otros personajes públicos, juzgan,
por el contrario, más dificultoso el
tránsito del proyecto á ley, porque
la refundición de las enmiendas, des
cartando la conciliación con el señor

Urzáiz, solo servirá para dar más
fuerza á los elementos hostiles al pro¬
yecto, desde el momento en que todos
ellos aparecerán perfectamente uni¬
dos en la amplitud de un mismo crite¬
rio oposicionista.

La prensa madrileña

El Globo se ocupa del asunto rela¬
tivo ai Banco, comentándolo de modo
análogo al en que lo hizo cuando
tiempo atrás estudió y defendió los
proyectos de Urzáiz que afectaban á
tan importante centro.

—Eí Imparcial, en sú articulo edí-
tdHal, comenta la discusión habida
én el Congreso respeclp á la cuestión
Etocial, cúménzando' por manifestar
que si el extracto de las sésionqa dé
laé'^OorteB fueí-a leído en el extranjero
Sé nos acusaría de una deplorable
pereza intelectual.

Entiende que bien hacho estuvo el
impedir qüa en la Cámara popular
tuviesen asiento Pablo Iglesias y al¬
gún compañero suyo.

Afidde que resulta éxtraordinario
que un exniinistro consarvador seña¬
lara el movimiento social moderno
que ios actunies gobernantes no han
estudiado sin duda.

Observa cuánta frase vacía se ha

pronunciado en ei debate y cuánta
falta de estudio'hay en algunos pro¬
hombres.

RéTuei za esas observaciones aña¬
diendo que no cabe disculpar á quie¬
nes debían ver lo trascendente de un

problema respecto del cual no han
dicho más que desatinos.

Se ha evidenciado ya en el debate
cuál es la situación y cuál la ampli¬
tud de eLtendimiento y el afan de es¬
tudio de nuestros políticos.

La realidad—acaba—es la que ha
presentado ei problema social en toda
la gravedad. T ante tan gran proble¬
ma la discusión en el Parlamento—
exceptuando lo dicho por el señor
Dato—ha tenido bien pequeñas pro¬
porciones.

—El Liberal titula su fondo «Bue¬
nas vísperas» aludiendo al rumor de
que se proyecta crear un consejo pri¬
vado para cuando el rey llegue á la
mayor edad.

Dice que eso serla anticonstitu¬
cional y que después de tantas bur¬
las como el pais ha sufrido, no podía
sobrey^uir más que la que tal rumor
supone.

El Heraldo califica de «canard» lo
que se dice del Consejo único y el
ministerio de concentración monár¬

quica.
Señala nuevamente la inercia del

Gobierno, dando motivo á que ganen
terreno las conjuras carlistas, iaipro-
paganda republicana y las amenazas
de los confiictoB obreros.

Teme que en el mes de abril ven¬
gan turbulencias graves.

El Correo y El Español combaten
con igual dureza el supuesto plan de
creación, de un Consejo privado ó
único, depresivo, perturbador y anti¬
constitucional.

Inserta el órgano sagastino un
largo articulo sobre el tratado con
los Estados Unidos, defendiendo" la
teoría de que no debe llevarse ai Par¬
lamento (!) porque serla peligroso y
contraproducente.

El Correo Español dice que la
perspectiva del régimen actual no
puede ser más triste,pues depende del
desenlace que puede tener la enfer¬
medad de un viejo tan minado como
el Sr.' Ságasta.

La Epoca encomia él sqpuesto
triunfo parlamentario del Sr. Dato.

i

¡Taurus y Cupido

los ojos, que por algo dicen que son
las ventanas adonde el alma se asoma-

Pues señor, sucedió que un día
organizaron una gira campestre ine¬
dia docena de familias de Puerto Beál,
gente de lo más distinguido de la pre¬
ciosa villa y de la colonia veraniega,
porque esto pasaba en plena canícula.

Hay á la vera de Puerto Real una ;
deliciosa floresta denominada «Los i

- - A

En cambio... joh maravillosa é
incontrastable .fuerza del, amor!, el
timidq, el menguado, el insignificante
Joaquin, poseído en aquel momento

presarse con tanta afabilidad los días
pasados.de las amorosas relaciones.
Si quieres ir, yo pago el gasto. ¿Tii
pagas el gasto? contestó él con utia

deUValcy de los héroes, más temerá- 1 sonrisa y sin daï crédito á su mujer,
rio que el mismo Don Quijote cuando
desafió á los leones sin ocra arma que
lu mohosa espada, ..y no de las del
perrilln cortadoras...; digo, pd'es, que

¿Tienes tú algún dinero, por fortuna?
Tengo mi cuartilla diaria de cer-

veza, añadió María; y como Juan no

la entendiese, ella sacó una media

-, " »,

(CUENTO) j

Era Ernestina, diecinueve años
después de haber nacido, úna apeti¬
tosa muchacha, menudita de cnerpo,
pero bien proporcionada, rubia, con
unos ojazos hermosísimos y de pláci¬
do mirar, el palmito ovalado, la bo¬
ca... alguien dijo que era «un nido
de besos», pero consta como riguro¬
samente histórico que en la fecha à
que estas líneas se refieren no habla
aún albergado el tal nido ni uno sólo
de semejantes «volátiles».

Avidos de gustar la dulzura de
aquella miel acUdian como moscas
muchos adoradores; pero Ernestina
se condenaba voluntariamente á no

asomarse à la reja, por la qué'trepa-
ban, confundiéndose sus aromosas ño-
rescencias, jazmines, madreesivas y
pasionarias.

Era aquella reja, tan poética y
perfumada, la mejor de Puerto Beal,
con Tístas à la bahía gaditana; una
especie de Méca, visitada à diario
por ios devotos de Ernestina, sin que
ninguno de ellos,, ni aun los .que es¬
taban en buenas relaclobes con la

familia de laijoven, ó la hablaban en
otras casas que ella frecuehtaba, pu¬
diera, jactarse de haber pelado con
Ernestina la más .pequeña pava, ni
saboreado .uu minuto de palique. •

Entre sus muchos adoradores, há-
bia dos que particularmente se men-t
cioúan por ser personaje^ jque repre¬
sentan papel dé importancia en esta
breve y verdadera història.

. Llamábase el ' uno' Juan Manuel,
guapo chico, sevillano, muy elegan
tón, oumpecbanote y corriente, gran
cuentista^ y el mozo de más ^chispa
que era posible hallar en veinte le¬
guas á la redonda, echábaselas de
guapo, y sobre todo en materia dé
heroicidades taurómacas empezaba á
contar... y no acababa nunca.

Mo era feo el otro, que tenía por
notnbre .Joaquín, muy cortés con todo
el mundo, de gran corazón, noblote
é inteligente; pero deslucían tan bue¬
nas prendas su excesiva cortedad y
modestia, hasta tal extremo que los
que sólo juzgan las cosas por la su¬
perficie, sin Jomarse el trabajo de
ahondar, tenlánié por un ser insigni-
cante y algo memo,

Al lado de Juan Manuel se acen¬

tuaba aun más el contraste: el uno

gracioso, hablador, atrevido..,, timi¬
de el otro, callado, oscuro.,,. Mien¬
tras Juan Manuel á hurtadillas de los

padres de Ernestina se le babia de¬
clarado más de veinte veces, Joaquin
apenas si osaba descubrir su pasión
de un modo indirecto, velado, discre¬
tísimo..... y gracias á que le salía por

Pinares», lugar amenísimo que alegra
los ojos y el corazón, cohvidando
disfrutar de la sombra desús árboles i
y de las sanas y campestres emana- .

clones que perfuman su ambiente 8al-,,í
vo las innumerables veredas abiertas .,

al azar por ios excursionistas, la her- j
mosa Naturaleza muéstrase al.lj á Sús i
anchas, sin esos artificios y simetrías .

que han inventado los hombres para j
afaerla, I

Allá se fueron los de la gira, todos ^
contentos y dacididos á jiasar un dia.]
entero de .campo, luciendo ellas sus 1
trajecitos claros y sus sombreros de |
paja llenos do flores; ellos con sus f
americanas y cordobeses... A los cria- |
dos se les envió de vanguardia, car- \
gados con grandes cestos repletos de |
suculentas viandas y buen número de \
botellas de amontillado y del fragan» |
te vino de SànlúcaJ. I

Muchas y lindísimas muchachas f
<

fueron de la partida, pero en opinión J
de los varones (verdaderos y leglti- |
mos votos de calidad en la materia) 1
ninguna podía competir en perfecció I
nes y donosura con Ernestina; diriase |
que aquel día estaba ella en el apo- |
geo de su espléndida juventud que |
toda la luz del cielo gaditano se babia
refugiado en sus ojos, ol color de las
rosas en sus mejillas y la gracia de
Dios en todo su ser.

Desplegó Juan Manuel maravillas
de ingenio' y travesuras para hacerse
agradable y divertido; todos declara¬
ban que sin su animado concurso hu¬
biera resultado sosa la expedición; y
es Je saber que la indiferente Ernes¬
tina, hasta entonces fría y reservada
con él, comenzó á distinguirle con
tan amables sonrisas y expresivas
miradas, que ya se dió por segura la
victoria de Juan Manuel y la consi¬
guiente derrota del pobre Joaquín, el
cual estaba con semejante novedad
tan tristón y alicaído, que se le podía |
ahogar con un cabello.

Durante la gran comida campes¬
tre, que comenzó á las seis de la tar¬
de, estuvo sentado Juan Manuel á la
vsra de Ernestina, con el gustoso be¬
neplácito de ella, y comenzaron á de¬
cir recaditos al oído.

Joaquín no sabía qué hacer... sin
tomas tau elocuentes de que por fin
su rival iba á conquistar el corazón
de Ernestina, le habla quitado el ape¬
tito. No le era posible-corner; péro
en cambio le comíáh á él los ceijos,
¿qué digo le comían?;-le devorabáp,
le ponían frenético, fuera de sí.

De repente, .sobre una pequeña
loma, sUitada como á unos freíúta
metros, del sitio donde se celebraba la

campestre comida, apareció uní so-
bérbib taró, armado dé formidable
cornamenta, y oyéronse, no muy le-
janòs, los silbidos y voces de los pi¬
cadores y vaqueros.

El «bicho» de hermosísimo estam¬

pa y muchas libras; se quedó un mo¬
mento mirando con étícendido ojos á
los comensales, como 8i:se pregunta¬
se: ¿á quien embisto primero? '

Hay que renunciar .á describir el
terror que se apoderó de loé expedi¬
cionarios... Hubo desbandada genera!,
rotura de vajilla, pisoteo de fiambres,
destrozo de ropa, atropellos y hasta
mojicones... algunas señoras se des-
tnayaroo, entre ellas la madre de
nestina (el padre estaba en Cádiz) y
fueron llevadas á rastras por sus pa¬
rientes ó amigos... y sucedió en mé-
nos tiempo del que se necesita para
contarlo.

Los que la historia de aquella me¬
morable, tarde,refieren, aseguran que
Juan Manuel fué el primero que se
puso en salvo; que con asombrosa
agilidad y demostrando excelentes
aptitudes de gimnasta, se subió à un
frondoso pino que vió á mano, insta¬
lándose como un principe (va que no
como á un Frascuelo ó un Lagartijo)
en la bifurcación de dos robustas ra

maS. , "

Joaquin hizo de su cuerpo escudo pa | vieja da debajo de un ladrillo suelto
ra proteger á ta amada de BU corazón, I de ia cocina, y contando 365 mone-

á ! la cual, sin fuerzas, para huir, las,|
tuvo, nq,qb8taDt8, para abrazarse áJ
su imprevisto defensor. |

Y él.., él réchazaba, lleno de ab- |
negación, aquel brazo adorable, y mi- \
rando con serenidad á la terrible fie- •

ra, parecía decirle: [Yo me ofrezco j
tu victima! ¡Hazme añicos, pisotéame i
las tripas..., pero que ella se salve! |

El toro, después de un momento j
de quietud, bajó la cabeza, escarbó
la tierra, y dando un resoplido tre¬
mendo partió como un rayo hacia el
grupo que formaban los dos jóvenes.

Por fortuna, en aquel instante
mismo hirió ei hocico del animal una
peladilla de arroyo, lanzada con ta¬
les bríos, que el cornúpeto, siotiendo
la dureza del castigo, torció el rumbo
y desapareció rápidamente por una
encrucijada del pinar...Poco después
pasabaq,en, seguimiento suyo los va¬
queros.

—Papá, quiero casarme con Joa¬
quin—-dijo Ernestina al autor de sus
días, apenas éste regresó de Cádiz.

—Pero.,.yo creía que tu preferí
do era Juan Manuel.

—Pues te equivocabas; es Joaquin,
y nadie más que Joaquín. Además ya
sabes que me salvó, de modo que de¬
bo casarme con él.

—[Hija mía, si es solo por eso!
—No; es también porque... le

quiero, le quiero con toda mi alma.
Mira, soy muy joven para echármelas
de persona experimentada; pero no
se necesita ser un pozo de ciencia
para dar valor al refrán aquel que
dice; «Obras son amores...» Sobre
toda la gracia y guapeza de Juan
Manuel pongo yo la acción hermosa
de Joaquín.., ¡Oh, estoy segura de
que éste me quiere de veras!

JIamiro Blanco.

das de tres peniques, qiie puso sobre
la mesa, exclamó: hé aquí mi cuar-
tilla diaria de cerveza que fui aho¬
rrando y hoy disfrutarás conmigo.

Juan quedó avergonzado del ejena.
pío que le daba su mujer y fué luego
sobrio y honrado; él encontró la sa¬

lud y bienestar en la templanza, y
ella logró conservar el amor de su

marido, evitando con su ahorro los
sinsabores de la miseria, pues como

dice el refrán «cuando la pobreza
entra por la puerta, el amior sale por
la ventana,«

Arturo A. Buylla.

loticías

((l|n buen ejemplo
Gomo ejemplo para el obrero, no

podemos sustraernos al deseo de co¬

piar aquí un sucedido entre obreros
ingleses ^ que Ow^en cuenta á jos que
trabajan en sus fábricas para morali¬
zarlos y pará que ápJéridan cómo se

regeae?;^ uqa familia por medio tan
natural y sencillo.

El día en que se casó un aventa¬
jado operario,.,pçtíimp,adp,r;de;8^r88as
en Manchester, pidióle su prometida
que en lo suce^vo le asignase para
ellauna cú'artifla de cerveza diaria¬
mente. El, aunque aficionado á la
bebida, hubiera preféripo una mujer
Bóbrift, por lo que quedó sorprendido
de la proposición, pero él bebía mu¬
cho más de una cuartilla, y enamo¬
rado además, aceptó la prpposición
de su novia. ; -

El matrimonio trabajaba con afán
sin que ninguno dé los dos se entre¬
metiese en los gastos del otro; ella
cobraba todas las quincénas lo seña¬
lado para su cuartilla diaria de cer¬

veza y él bebia en la taberna a|go
más de tres ôuàrtillas. Tan sólo algu¬
nas veces conseguía ella, por medio
de halagos y cariños, que él «e retj-;
rase más temprano ó que pasase cob
el|a ¡a velada.

Hapla.un año q^e estaban casados,
sin que disgusto algúrid hubiese tur
hado la paz del.matrimonio, y el día
del aniversario, Jíiai), que asi se l>ja
ruaba él, mirando èhamorado aún el
cuerpo garboso d e sú rnujer, le dijo
con una ligera sombra de remordi¬
miento: «Mariai boy hace ún año
»que nos casamos y én él no hemos
»tenido ni un solo dla^de esparcimien
»to; y si no fuese porque no tengo ni
»una peseta, íbamos á dar una vuelta
»por él pueblo para ver á tu madre».
¿Te agradaría ir Juan?, preguntó ella
duleeme«tt,ef^ reeprdipuidfi al oirle ex-

/V .j":"'

—Completpmente cerrado el herí-
zonta y soplando viénlo huracanado
de N. E. pasamos el día da ayer, ma'
lo de verdad, siendo poco me .os qua
Imposible andar por calles y paseos.

En las primeras horas de la tarda
cedió el viento. Durante la noche han
caído ligeras lluvias.

—Ayer en.ei tren correo de Madrid
iirgó el Ingeniero Inspector de esta
Zona Sr. Moreno que viene para visi¬
tar algunas de las obras de esta pro¬
vincia.

—Ha fallecido en su pueblo natal
de Aubert (Valle da Arán) el acauda¬
lado propietario y consecuente repu¬
blicano D. Manuel Arrú y Monge.

Reciba la distinguida familia da
nuestro amigo el testimonio de nues¬
tro sentimiento.

—Ayer llegó con cerca veinte mi¬
nutos de retraso el tren correo de
Madrid. Se nos dijo que la causa del
retraso obedeció que en virtud, de
nuevas disposiciones, todos los tre¬
nes que circulen por las lineas del
Norte, deberán detenerse antes de
llegar ó la estaciones donde haya que
verificar algún cruce.

FLCUtES DE ESTIO
,,^v (poesías)

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

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

Ea.el úitiTiié réconoclmiefito fa
íJUi.tatlvo. efectuado en el hospital
rnill'ar de Barcelona) fueron decla-
raijpiSi inútiles paraj él, servicio los
siguientes individuos de tropa perte¬
necientes á la Zona dé Lérida; José
Tuslella Moniardat; de Camarasa;
jjosô Solé Nadal, d Tremp, y Domin¬
go Solé Oriola, de Odena. '

—Ayer mañana llegaron ô nuestra
ciudad, los dos escuadrones del Re¬
gimiento de lanceros del Rey, que
hace poco pasaron en dirección á
Barcelona. Hoy saldrán para Zara¬
goza.

—Un periódico de París dá la no¬
ticia que el próximo sábado se verlfl-
carán las pruebas del globo dirigi¬
ble ideado por el brasileño Sr. Severo.

. Los técnicos juzgan el aeróstato
Severo superior al Dumont.

—A la edad de 46 años murió an¬
teayer en Londres Mister WiHiains,
el famoso Inventor del Teio-panló
grafo, ó sea de un aparato para la
transmisión de dibujos,, por meiio
del telégrafo elÔGtrIco, cuya primera
Idea dió ai famoso físico italiano Oa-
selli.

Ignórase lo que sucedería; pef"
se oyó en el taller en donde hacía
Mister Williams sus estudios y expa-
rimantes una fuerte detonación, y a'
penetrar en el local para socorrerle
se ie ehcontró' ya cadàver.

—Han sido aprobadas y úUimadas
.las cuentas municipales de Foradada
de 1893-94i habiendo pasado á infor¬
me de >la Comión provincial las de
Talladell de Í873 74.

—Nuestro querido amigo don José
Murillo Domingo ha sido ascendido é

I oficial5." de Haciende,
I Reciba nuestra cordial enhora-
I buena.
i —El arreglo definitivo da las cu^
I netas de la Ramb-a da Fernando re-
3 sulla una buena mejora y con el
i lema empleado, tiene la buena con'
I dición de económica.
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«•«Los zulûs de las diferentes ká-
bllas empezaron ayer las pedreas en
la cuesta del Castillo.

Además de enviar allí algunos ru¬
rales convendría averiguar si pro¬
cede dar asueto en las escuelas los
jueves, que los maestros dirijan una
admonición adecuada à los alum*
nos y que algun padre de la clase de
Indiferentes pague una multita.

—Unos ciento cincuenta obreros
albañiles trabajan en la construcción
del nuevo teatro de verano, notándo¬
se â diario ei avance notable da la
obra.

NOVEDADES EDITOKIALES
á 1 peseta tomo

Anoche celebró sesión 'a Junta
de Gobierno del Monte pío y Caja de
Ahorros.

Caja da Ahorros y Monte-Plo
de Lérida.

En la semana que termina el día
de lioy han ingresado en este Esta¬
blecimiento 22.495 pesetas 00 cénti¬
mos procedentes de 30 imposiciones,
habiéndose satisfecho 16.777 pesetas
32 céntimos á solicitud de3á inte¬
resados.

Lérida 2 de Marzo de 1902.—El Di¬
rector, Genaro Vioanco.

Lucha Estéril
(Mal del Siglo)

por E. Gonecensce

El ingenuo
por Volte

La casa roja
por Hugo Conway

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

—En la velada que dará mañana
en el Gasino el septimino que dirige
el Maestro Ribera st egecutará ei si
guíente programa:

1." Sinfonía Haydee, Auber.
2.° Marcha Turca, Mozart.
3.° Rienzl, Wagner.
4.° Canzoneiia (Quinteto de cuer¬

da), Mendelssohn.
5.° Boheme Gran fantasía, Puc¬

cini.
—En los terrenos que ocupaba el

gasómetro parece que se establecerá
la nueva fábrica de acumuladores
sistema Vallino, de que hablaba Los
Negocios de Barcelona.
-Un grupo de literarios escandi¬

navos ha dirigido à Tolstoi un men¬
saje de simpatía y admiración, ex¬
presando en él su protesta por no
haber sido adjudicado al gran escri¬
tor ruso al premio Nobel de lUera-
ture.

Pocos días antes de caer enfermo
el autor de Resurrección, contestó à
sus colegas de Suecia, agradeciéndo¬
les su mensaje y haciendo constar
que la adjudicación del premio á
Suily Proudhomme habla sido un
acto de verdadera justicia.

—^La Comisión liquidadora del pri¬
mer Batallón del Regimiento de In¬
fantería Sicilia núm. 7, publica la si¬
guiente relación de los individuos
pjertenecientes ai mismo que han

. sido jusliflcaoos, y cuyos alcances
debeq solicitar ios interesados.

Antonio Guardiola Carbonell, de
Ors; Antonio Palau Andorra, de L'a-
varn; Antonio Rsusl Niell, de Arfa;
Francisco Sastre Mayoral, de Tuixent;
Gabriel Alfonso Saturnino, de Ciaria
ne, Juan Agustí Castillat, de Ciutadl-,
lia; José Vaise s Roig, de Espluga Cal¬
va; José Mateo Masol, de Batana; Juan
Pijoan Damenjó, de Ceió; Modesto
Manonelles Talavera, de Agramunt;
Tomás Cruz Maya, de Muraganís.

—Según parece, en Igualada se
habla con bastante Insistencia, da
agitación carlista.

Hace unos días se tomaron mu¬
chas precauciones en la casa Ayun¬
tamiento da aquella villa, y, por la
noche, se puso guardia en el ediflcio.

Añádese que no deja de extrañar
que, además de la Guardia civil, per
manezca allí una compañía del bata¬
llón de Alfonso XII.

Respecto á esto Ultimo se dice
que su estancia es provisional.

Además se habla da ciertas reü
niones de signiflcaaos carlistas, en
la calle de Odena, casa conocida por
ea 'n Solsona.

Este sugelp, en la pasada agitación
escapi se à Filipinas, donde estuvo
hasta que se ladulió è los revoltosos
de aquellos días.

NORTEAMERICANO

del Cirujano Dentiita

D, W. ALONSO
Dentaduras por todos los siitemas cono¬

cidos hasta el dia de hoy, en Cauchú Alu~
E minio, Platino, Oro, Porcelana, dentaduras
I sin paladar, sin ganchos ni muelles,
h Especialidad en orificaciones, empastes
f y extracciones sin dolor con instrumentos
; modernos norte-americanos.

I Magor, 32, encima de la Peluquería
I Modelo
Horas de consulta de 9 á l.y de 3 á 6

29 m

AIIISO

A LOS HERNIADOS

COLECCION DIAMANTE

E Ju E 3Sr ^
Novela dé un Capuchinó

por Enrique Murger
Tomo 80 2 reales

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

(TREMCATS)

Durante los días 15 y 16 del actual
Marzo permanecerá en Lérida (ion*
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la copfacción y aplicación de bra¬
gueros para el tratamientode las hernias,
quien á los largos años 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 liera realizadas con el
uso de los referidos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 4c. 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 raónicaa 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 eí que
proporciona más curaciones de bernias.

Especialidad oja bragueritos de
cautcbouc 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 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.
londa Suiza.—(Dando arise se pa¬

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

to Ortopédico La Cruz Roja,

Reus—Plaza de Prim.—Reus

(Noia)—El precio es el de la cuar¬
tera equivalente á 73*36 litros, apro¬
ximándose al pe,?o estampado.
Lérida 3 de Marzo de 1902.-José

Giménez.

Mercados nacionales

Medina 3 marzo.

Entraron 150 fanegas de trigo que
se pagaron á 44*50 y 44*75 reales fa
nega.

Tiempo, variable.
Tendencia, sostenida.

Arévalo 3 marzo.
Entradas estradas.
Sostienen el precio del trigo á 45

reales las 94 libras.
El tiempo ha mejorado

CHARADA

Primera cuatro este guiso,
que parece nos aguarda,
y ha hecho en su prima tres cuatro
ahora la mujer del guarda.
Una hermosa tercia cuarta

ha mandado echar Ramón;
pero como él las conoce,
comeio sin apresión.
Mientras tres tercera prima

dos prima dos tercia cuarta,
que está empapada en sudor,
echaré un mus con Labarta.
El que pierda paga el vino

y una taza de café;
anda, que sé os encontráis
bien repletos de parné.
La solución en el número proximo)

Solución á la charada anterior.

A-SE-SI-NO

flotas del día
Santoral

Santos de hoy.—Santos Tomás de
Aquino conf. y dr., Eubu o mr., Gau-
dloso oh. y stas. Perpétua y Felicidad
mártires.

Cupones
Exterior, 22*00 por 100 id.
Interior y Amortizable, 11'60 por

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

Día 5

Centenes Alfonso 36*00 por 100,
Onzas 37*10 Id. id.
Centenas Isabellnos 40'80 id id.
Monedas da 20 pesetas 36*60 Id. id.
Oro pequeño 34*00 Id. id.

Cambios extranjeros
Francos OO'OO.
Libras 00 00

SERVICIO DE CORREOS
Expediciones.

Llegada (1) Salida
. 12*30 t. 3 t. '
. 3*30 t. 11*45 m.
. 9*30 m. 1 t,
. 9*30 m.
. 11*45 m.

9*15 m.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

1 t
3 t.
4 t.

Correo de Madrid, . .

Id. deBxrcelona. .

de Fraga . . .

de Flix. . . .

de Tarragona. .

de la montaña. .

de los pueblos ser¬
vidos por peatón. . • 9*30 ra. 1*30 t.

Servicios.
El apartado oficial y particular se entre¬

ga 30 minutos después de la llegada de las
expediciones. La «Lista» està abierta desde
las 9 de la mañana á las 4*15 de la tarde, es-
cepto los 30 minutos siguientes á la lle¬
gada de los correos.

Los certificados para Barcelona y su li¬
nea se admiten de 9 á 11*30 de la mañana y
para los demás puntos de 9 á 12*30 dejla
tarde.

Las cartas con declaración de valor y
los objetos asegurad g , se admiten desde las
9 de la mañana basta las 11, y pueden reco¬
gerse las consignadas à esta capital de 9 de
la mañana á 12*80 de la tarde y de 3 á 4*15
de la misma.

(11 Hora dp. Lérida.

Servicio Teiegráfico

—En San Petarsburgo se ha suici¬
dado el estudiante Domidow. Se dice
queihabia sido designado para matar
á un alto funclonario y que ha prefe
rldo suicidurse antes que cumplir el
mandato.

—La Dirección general da Agri
cultura ha dirigido una circular á
los jefes da las Escuelas agronómi¬
cas. Campos de experimeotación, ele,
ordenándoles la redacción de los pro¬
gramas que han de regir en las cáte
dras ambulantes de la enseñanza a-
grícola.

creados

LÉRIDA

Trigos 1." clase á 18*00 pesetas 53
kilos.

Id. id, 2.» id. 17*50 id. id.
Id. id. 3.* id. 17*00 id. id.
Id. id. huerta 1.^ id. 17*00 Id. id.
Id. id. 2.* id. 16*50 id. Id.
Habones, 13*50 id. los 48 id.
Habas 13*00 id. los 47 id.
Judías, de 1.* 25*00 id. los 59 id.
Id. de 2.® 23*00 id los id. id.
Cebada superior 9*50 los 40 id
Id. mediana 9 00 los id. id-
Maíz, 11*50 los 49 id.
Avena, 7*50 los 30. id.
Centeno 13*00 los 50 id.

DEL EXTRANGERO

5, 7 m.

^'ashingíon.—El ministro de Es¬
tado, Mr. Hay, ha recibido esta ma¬
ñana la visita de los comisionados
boers. M. M. Wasseis y Wolmarans,
quienes le han manifestado que su
objeto era conseguir que los Estados
Unidos hicieran algo con el Sn de
poner término á ia lucha en el Àfrica
del Sur.

M. Hay ha prometido hacer cuanto
fuera posible para mejo.'ar la situa¬
ción de las cosas; pero ha declarado
que M. Roosevelt era la última auto¬
ridad á la cual se debía consultar.

Ei presidente de la república, al |
recibir à los delegados boers como |
simples particulares, les ha manifes- ;
tado que los Estados Unidos no de- j
bian ni podían intervenir en la gue- í
rra sud-africana. I

El príncipe Enrique de Prusia ha
llegado A las cuatro de la lardeáis
catarata del Niágara.

5, 7*5 m.

Londres.—M. John Redmon en una

reunion nacionalista y M. Banner
man en el Club Nacional liberal han
condenado ei propósito de lord Rose-
bery de dividir el partido liberal.

El embajador de ios Estados Uni¬
dos en un banquete en la Cámara de
Comercio ha dicho que Inglaterra y
ios Estados Unidos son naciones

amigas, pero por completo indepen
dientes y no aliadas.

La Cámara de los comunes no ha
aprobado, sino que ha rechazaao por
208 votos contra 207, ia jornada de
ocho horas para los mineros.

5, 7*10 m.

Dicen de Tánger si Morning Post
que Colombia ha comprado al Sultán
de Marruecos el buque «Basitn» que
arbola ya ei pabellón de aquella na¬
ción. Lo mandará un oficial español.

Al mismo periódico le Informan
desde Valparaíso que los políticos
chilenos hacen trabajos oficiosamente
para llegar á un arreglo directo entre
Chile y la Argen'lna en le cu0stión|de
fronteras y al desarme general de las
dos repúblicas, y que se estudian las
economías que podrán hacerse para
reducir el presupuesto en 550.000 li
bras esterlinas.

El jefe de la comisión inglesa de
delimitación ha marchado á Valpa¬
raiso.

MADRID

6, 8 m.

Era esta tarde objeto do vivos co
mentarlos la calidad y e! número de
personas que asisten á las reuniones
que semanalmente se celebran en el
domicilio del señor Canalejas.

En la de anoche ei número de di¬
putados de la mayoría y el de jefes
militares fué mayor que en las ante
riores, notándose que entre los últi¬
mos figuraban los más caracteriza¬
dos amigos del ministro de la Guerra.

Deducen algunos de esto que el
exminlstro demócrata y el general
Weyier están completamente de acuer¬
do en apreciar las cuestiones de go¬
bierno, y de conformidad respecto de
las orientaciones políticas que más
hayan de convenir al inaugurarse el
nuevo reinado.

6, 8*5 m.

I Dícese que el señor Sagasta insis*
; tírá enérgicamente en hacer cuestión
de gabinete la aprobación del proyec-

I to relativo á la circulación fiduciaria.
I Algunos prohombres juzgan que,I en el caso de que el señor Urzéíz re-
I chace la nueva enmienda ConvenidaI por las minorías, el señor Sagasta se
verá obligado á cerrar las Cortes an¬
tas da que comience la discusión del

: articulado del proyecto.

1 6, 8*10 m,
\
1 Valencia.—B.on sido puestos en
I libertad tres sujetos que se suponía
] que habían agredido á la guardia ci>
i vil durante los últimos sucesos.

! A bordo del vapor «Sevilla» han si¬
do detenidos 1res franceses reclama-

i dos por el cónsul de Francia. Un ins¬
pector y varios agentes de la policía
fracesa se hicieron cargo de ios dete¬
nidos.

6, 8*15 m.

San Sebastian.—llsn llegado á es¬
ta ciudad unos anarquistas franceses
detenidos en Bilbao, ios cuales serán
puestos hoy á disposición de las au¬
toridades de Francia.

El general Polavleja ha marchado
á Madrid.

6, 8*20 m.

/ereáí.—Centenares de obreros en

huelga (orzosa se han dirigido al
Ayuntamiento en demanda de traba¬
jo. La situación es aifícll y se teme
que ocurran hondas porlurbaciones.

6, 8*25 m.

El presidenta del Consejo de mi¬
nistros de Francia se halla muy me¬
jorado, pero no podrá tomar parte
en los asuntos del Estado de un mo¬

do directo y personal hasta dentro
de algunos días. Igual que en Espa¬
ña; pero allí habrá pcesidante efecti¬
vo cuando haya pasado esta semana,
como lo hay también ahora, y aquí
seguiremos teniéndolo solo en apa¬
riencia, como ocurre también ahora,

6, 8*30 m.

La Correspondencia, que no de¬
ja pasar día ni edición sin publicar
un sueltecllo sobre ia crisis, dice es¬
ta mañana que en brevísimo plazo se
planteará y resolverá la crisis y que
esto, naturalmente, dependerá del es¬
tado de salud del señor Sagasta.

Lo que sí se asegura, es que el
señor Ürzáiz no acepta la enmienda
de las opogicionea à su prpyecto so¬
bre la circulación fiduciaria en la
forma que según se ha dicho se re-'
daciará ó esté redactada. Antes" se
marchará del Gabinete, creyéndose
que esto fuera lo que podría deter¬
minar la crisis.

6, 8*35 m.

Como entre el espíritu y ia letra
del articulo 11.° de la Constituolón del
Estado y las leyes da España, por ló'
que respecta al juramento, haylre-
mendas contradicciones, siendo oca-'
sionadas 4 que se repitan ios cOn-
fllctos, pare-e que un senador liberal
se propone conseguir que se active
en el Senado la áprobaclón da la pro¬
posición da ley sobra la auslitución
del juramento por la promesa.

6,8*40 m.

El alza de ios ingresos del Tesoro
durante el pasado mas de Febrero
acusa un aumento de 6 204.621 pese¬
tas sobre los ingresos de igual mes
del año anterior.

6, 8*50 m. ;

El texto de la enmienda al proyec¬
to de ley fiduciaria, que publica El
Impatcial, está en armonía con las
noticias aaeianladas.

Los amigos da Urzáiz dicen que
hay preceptos que no debieron con¬
signarse, y otros, como los eró Jilos
de Ultramar, que no se relacionan
con el proyecto, que ofrecen dificul¬
tades para resolver. Créese que será
rechazada por la comistóD.

6, 8*55 m.

En la provincia italiana de Lúea
se han sentido fuertes sacudimieatos
y temblores de tierra. Los habitantes
de la ciudad de Luca han pasado todo'
el día de ayer fuera da sus casas, te¬
miendo los efectos de un terremoto.
En Florencia y en Ferrara también se
han sentido sacudidas. Se cree que
se repetirán este año los temblores
de tierra por causa de las incesantes
lluvias, pues el agua ha reblandecido
el terreno en algunas reglones á
grandes profundidades, siendo causa
de depresiones.

6j8'45m; '
■ "i ■*'

El Pais dedica al marqués de San¬
ta Marta un largo y sentido ¡suelto,
hablando de ios' esfuerzos que hizo
para conseguir ia unión' de los i^epu-
blicanos, aunque dichos esfuofzos
resultaron inúiHes. El marqués no
asistió ai entierro do Pi y Margal! por
Impedírselo sus achaques. Su último
acto político fué el banijuete que did
á los liberales de todos ios matices,
desdo Romero Robledo al doctor Es¬
querdo. El pretexto fué obsequiarA
Perez Galdós por el éxito do su draniáí
Electra; pero el verdadero objeto fué
aunar voluntades para la revolución,,
según El Pais.

Al entierro del marqués de Santa
Marta se creia que asistirían muchos
republicanos; pero la violencia de la
lluvia hace presumir que la asisten¬
cia de público sea escasa, y la cir¬
cunstancia de hacer dos dias que fa¬
lleció ei marquès impide aplazar el
entierro por más dias.

SIN TELEGRAMAS

i

Anoche no recibimos los despa¬
chos de nuesto servicio particuiatv. ;

Estas periódicas interrupciones
que tanto nos perjudican no sabemos
como puedan evitarse ya que en to¬
dos tiempos sucede lo mismo apesar
de nuestras quejas.

I
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OBRAS DE
"'f A8ebnimoir„, por Emilio Zolâ, 2 tomos

HBfcrados 2 pesetas.
"Nanán' por iá. 2 tomos ilustrados 2 pesetas,
"Los Misterios de Marsella» por id. 1 tomo

1 peseta.
"Teresa Eaquín», por id 1 pta.
"Lo.tires.,, por id. 2 tomos, aá pesetas.;

, "Eomdii por id. 2 tomos (segunda edición)
4 pesetas.

"París» por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Beeuodidlad» por id. 2 tomos (3." edición)

4 pesetas.
"Trabajo» por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Escenas, d.c la vida Bohemia» por Enriqpç

Marquer 1 tomo, 1 peseta.
".España»: por.Edrqundo de Amicis, 1 tomo

1 peseta.
iHoras de Recreo» por' id. 1 tomo, ilustrado

1 peE^eta.
"La Garrotiza di Tutu» (Una novela en tran¬

vía), por id. 2 .tomos ilustrados 3 ptas.
"E^I'ael-Gr'azieUa» (2 novelas juntas), por

Lamartine'1 pesetas.
"El Maiíus'ciito de mi Madre» pòr id. 1 pta. •

sriol» por Hugo Conway, 1 pesetu.
"Ün Secreto de Familia» por id. (iluïtrada)

Ipesetà.
. : "Siu'îMadre» por id. 1 pesetas..
"El iSecJretot.'de lia Nieva» por id. (ilustrada)

4.pe8ífc%i..
"Confusión» por id, ilustrada) 1 peseta..
"Atala—Eené.—El último Abencerraje.—

Viajel'AÍ Mónt'Blanch» (4 novelas juntas) por
Chateaubriand^ 1 peseta.

"La .^onatá, de 'Nveutzer,—El
2 novelas, juntas) .jror el conde, J^eóp ¡Tolstoy,
1 peseta.

"Amo y CriadQ» per id. 1 peseta.
"Eesnrreecióíiñ por id. 2 tomos, 3 pesetas.
"Imitaciones».—"Los Cosacos» por id. 1 pta.
"Lti Estílavituíl Moderna» por id. 1 peseta.
"Noventa y 'tresi", por YíctOr Hu^o (2 tomos

ilustrados) 2 ptas.
"Loï trabajadères del. Mar» por-id. 2 ptas.
"El Hombre q.ae! ríe» por id 2 ptas.
"Nuestra Señora de París, por id. (ilustráda)

2 ptasi " ^

"^an de Islandia ó El Hombre. Fiera» por
id.'"(2 tíomos iíústkid'o's), 2mesetas.;

' "'SóV' Ftlo&bfíáj, por E. y J. de 'Goncourt 1
pésbta.

"Fromont ^ Risfer» obra premiada por la
Academia Francesa, por A. Daudet, 1 peseta.

"Tartarín de Tarascón,; por id. 1 peseta.
"Poquita Cosa» por id. 1 peseta,
«El Niabab» por Alfonso Daudet 2 tomos 2

pesetas.'
"Jadr» por id. 2 tomos, 2 pesetas.
mLas Cartas'..de mi Molino» por id. 1 pta.
"Mariq», (novela americana) .por Jorge Isaâcs

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

1 peseta.
tomos ilustrados)

2 pesetas.
«Dorañ . por (Gaijoiía M. Braemé, (ilustrada)

1 peseta.
fAzp9,ena»,;por id, 1, peseta.
«íUna lucha d® 'WO''» por id. 1 peseta.
«Corazón d^ Ono»,por id. 1 peseta.,

úniço pecado, nor id. 1 peseta.
«Èn.su ika^apa-de, Bodas, por id. 1 peseta.

. «tUu'Matpnw gran Mondo» por Octa¬
vio, Fenií^t. i® Francesa) i peseta;'

"La SepoVíta Giráud, mi mujer» per Adolfo
Belot, 1 pqseta.

"Los CompaSeros del Silencio» por Páiil
FÓTal, (2 tomos ilustrados) 2 pesetas.

'

«La Sata Misteriosa» qior id. 1 peseta.
- wEl Posadero de AldOa» por E, de Cons¬
cience 1 peseta.

«La Venus de Gordas^, por Adolfo Belot y
E. Dáudet, j pieseta.

"El ®eso de una muerta» por Carolina In-
vernicio, 1 peseta.

«La Venganza de «na loca» por id. 1 pta.
"La Huérfana de la Judería» por id. 1 pta.
"Pasiones y. Delitos» por id. 1 pta.
".El Espectro del Pagado» por id. 1 pese^,
«Los Amores de Marq^lo» por id, 1 peseta.
"El Crimen de la Condesa» por i . 1 peseta.
"El Resucitado» por id. 1 peseta
"FU Triunfa d® i» Muerte» po Gabriel d'

Anftunzio, 2 tomo«'ilustrados 3'peset s.
«El Placer» por id. 2 id. id. 3 pe atas.
"El Fuego» por id. 2 tomos 3 pesetas.
"Las Vírgenes de las Rocas, por id. 1 tomo

1'50 pesetas.
«El Inocente» por id. 1 tomo 1'60 pesetas
«Historia de un Muerto» por Francisco Cal-

cagnq, 1 tí mo ilustrado 1 peseta.
«Don Quijote 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

Miibeau, 1 tomo 1 peseta.
"¿Quo Vadis?» por Enrique Sienkiewicz. Edi-.

oión completa é ilustrada 2 tomos 2 pesetas.
"Más allá del Misterio»por id. 1 tomo 1 pta.
"Luchar en ano» pid.orT 1 tomo 1 pta.

«A Sangre y Fuego» por id. 2 tomos 2 ptas.
"El Diluvio» por id. 2 tomos 2 ptas.
"Pan Miguel Volodyouskirt por id. 2 tomos

2 pesetrs.
"La Familia Polaniecki» por id. 2 tomos,

2 pesetas.
"[Sigámosle!» por.id 1 tomo 1 pta.
"Hauia» por id. 1 tomo 1 pta. . , . ■

"Liliana» por id. 1 tomo 1 pía.
"En busca de felicidad. (Por, el pan) ppr.id.

1 tomo 1 peseta.
"Los Cruzados» por id. 2 tomos 2 ptas.
"La Señora de Bovary», por Gustavo Flauvérq

•2 tomos 2 pesetas.
"Salambó» po" id 1 tomo 1 pta.
"La Muerte de les Dioses» por Dmitri 'Me"

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

Ies (1 tomo,ilustrado)' l.'5Ó pesetas.
"El Ultimo Patriota» pór id. 1 peseta.
"La Señorita de Maupin» por Teófilo Gautier

1 tomo 1 pes'eta. '
"El Gallo de Sócrates (Cuentos), ^or, Leopol¬

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

OBRAS DE PONSON DU TEBRAIL
à una peseta eada tomo

LOS DRAMAS DE PÁRIS ,(5 tomos).—1.°
La Herencia Misteriosa.—'2.° Sor Luisa la Her¬
mana de la Caridad.—3.° Club de los Explota¬
dores,—4.® Turquesa la Pecadora.—5.° El cqnde
Artoíí.

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

EL MANUSCRITO DEL DOMINÓ (4 tomos).
—1.° Los Caballeros del Claro de Luna.—2.° La '
Vuelta delPresidiario.—3.® Testamétato del grano
de ¡sal.—4.° Daniela.

LA RESURRECCION DE. ROCAMBOLE (5
tomos).—l.°.Ei presidio de Tolón.—2." La Cár-
cel de Muj_eí-es.—3i° La Pósqc¿ Maldita.—4.° La
Casa de L®®®®-—5." ¡Redención,!

LA ULTIMA PALABRA DE ROCAMBOLE
(7 tomos).— i." La Taberna de la Sangre.^2j°
Los Estranguladores.—,3." Hi^qria .de un crimén.,
—4.° Los miUqnes de la' Gitan^—5.° La hermo¬
sa Jardinera.-^6.° Un Drama en la ludia.—7.° '.
Los Tesoros del Rajab.

LAS MISERIAS ÓE LONDRES (5 tomos).-
1." La Maestra de Párvuloá;—2," El Niño Per¬
dido.—3.° La Jaula de los Pájaros.—4.° El Ce¬
menterio de los Ajusticiados.—5.° La Semçxit?
Elena.

■LAS DEMOLICIONES DE PARI^.(2_tqmps).
—1.° Los Amores de Limo,sin,o - 2;° .La í'risión
de Rocambole. ■ ■ ■ .

■ LA'OUERDA DEL AHORGADO (2 tomos).
—1.° È1 Loco d6Bedlan.^2.° El Hombre Gris,

LA VUELTA DE ROCAMBOLE (4 tompa),^'
1,° El Compadre ■ Vulcano.—2.® Una sociedad .

AnÓBÍma.—3." Lós Amores de nna.íBspañola.— '
4." La Venganza de Rocambole.

LAS TRAGEDIAS.: DEL MATRIMONIO (2 ,

tomos). ' ■ ,

LOS DRAMAS SANGRIENTOS (2 tomoq)w •

LA JUVENTUD DE ENRIQUE IV (8 tomos)r.
—1.° La Hermosa Platera.—2.® La Favorita dël ''
Rey d® Navarra.—3." Los Amores-dp, .la ..BóHa ,

Nancy.—4." Los Juramentados,—5¡,®, fo.riqUA.. y
Margarita.—■6.''La Noche, dfe San Bartoltóliié.—i-
7." La Reina de las. Barricadas.—8." El Regi?
cLdia. ■ "

AVENTURAS DE ENRIQUE IV „í^,,tdwoa). i
—1." Galaqr el iHermoso-.;-—,2." Laí.iTíaibión-¿el;
Mariscal Birón. , .

«El,Herrero del Convqnto,», 2 tomos 2 ptas.
"Los Amores de Autora» ^ tomos 2 ptas.
«La Justicia de los Gitanos» 2 tomos 2 ptas.
"Las Máscaras Rojas» ,1 tomo 1 peseta.
"Clara de Azay» (2.^ parte de las Máscaras

Roja® 1 pta.
"El Paje Flor de Mayo» 1 tomo 1 pta.

NOVELAS POPÜL/^S
á 50 céntimos; cada tomo

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

2 "Manon Lescaut» por el abate, Prébost.
3 «Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno,,.
4 "Gustavo el Calavera» por Paul dé Koch.
5 "La Bella Normanda» por id.
6 «Ei Libro de los Enamorados y el^Secre-

tario de los Amantes.
7 "Juegos de Manos y de Sociedad».
8 "Las Trece Noches de Juanita» por Hen¬

ry Rock.
9 "Los Besos Malditos» por_íd.
10 «Bocaccio».
11 «Doña Juanita».
12 "Los Amantes de Teruel». • 'v
13 «Palilo y Virginia», por^ Betíiardin.de

Saint Fierre.
14 "Don Juan Tenorio»

15., "Canciones Espa'Boles».
16 «Carmen».
17 "Julieta y Romeo».
18 "Otello el moro de Veneftia».
19 «Mesalina». i
2,0 .. /'Genoveva de Brabante», por-GrÍ8toba|l

Schmid.
21 «El Trovador».
22 "El barbero de Sevilla».
23 - "Hernani» por Víctor Hugo.
24 "El Rigoletto»;. ,

25 "Lucrecia Bôrgiàj,' pût Víétca: Hugo,
26 "Aida».
27 "El Rey de los'Campos», (Historia del

bandido cubano Manuel Garoía). ■ '
28• "Amor de Madre».
29 "Abelardo y Eloísa».
30 • i" Dolores íó la Moza de Calatayu^».
31 "Un Casainiento Misterioso».
•32 «La Flor 'd® «n'dïa». , ' ; , ' V
33 "Las Espiiiaa,,de una,Rlogf,».!-

34
35
36
37
38
39
40

nes en

41
42

: 43
: ' -44

45
46
47
48
'49
50
51

; ¡52

"Don Jjuai) ,,de Serrallonga».
«Los Siete Niflbs de Écija». .

"Diego Corrientes».
"José María ó. El Eayá dé Andalucía.»
«Treinta Añoaiió.La VidaiJde un Jugador
t'y,Marina».
"Reina y Esposa ó :Aragone8e8 y Catala-
Oriente. ■

"Lui^ Q^jidelas».
"Margarita de Borgoña.»
"Catalina Howí^rd.»,
«La Africana»;
"•Gáríni,. ■

"-La'Huérfana de Brusela»». r,,
«María Stuard». ■ ' , r
"La Verbena de la Paloma»
"Los dos pillâtes.»
"Jtan José».
"La Viéjecita».
«Oscar y Amanda».
Los Verdugos de Amanda.,

ilea Illa ie îcnlâ en la liWî iia soljí
LñGRESHARfl

COMPAÑIA INGLESA DE i "

¡y Segfuros so"bre la vida y de fentas vdtáüiííáSjíuiidáda en el año 1848
Pólizas indisputables^—Beneflcios capitalizados.-'Primasmuy modepadps, ,

LA GRESHAM tiene constituido el depósito exigido por las Leyes, fiscales vigentçs como
, gara,ntía para sus asegurados en Esjláña,. ' ' '

.Oficinas para Cataluña, Plaza de Cataluña, 9^—BARCELONA
^ Banqueros en esta: Sres. Hijos de D. MaRÍn Llorents.

Inspector del Distrito: D. Juan Corominas Alegre.

LA PALATIRE
Cflfflpaíla iajlesa Je s5|mos contra Incenlios, oxjloSiOios ï acciísntts

Oficina para Catulaña, Plaza de Cataluña, 9 —BARCELONA

^.pelegado.para ia provincia: D. Anionio J Jèr'ef'Mtih.' Palma, i5.—^Lérida'
vnrMmKBCTMRfw

HEfmiAS.
Ádttilraoióndelossábios y deles técnicos.

Los innumerabiés carádos; los" médicos, las ' Reales
Academia's de Mèdiciria y Cirugía y,' después de ex-

y- . , - . . . i . tensas memorias,detenidos estudios comprobaciones
(QHGDr3,d.'U.r3,S'r0i3<J3/ClOnSS) . y luminosos informes, la mas alta 'Corporación Oficial

del Reino, hacen constar, que hoy las HERNIAS se CUBAN, y que las relajaciones, los vien
tres voluminosos y lOiS descensos del vientre y de la matriz se- corrigem sin operación,
sin régimen ni-molestia alguna CON LAS PRIVILEGIADAS ESPECIALIDADES RAMON.
Afirman que nada iguala al mé,rito délas extraordinariiis óreaciònes del autor de la ortopedia espe-
,cial, c«.yos éxitos en las curacibíles han asombrado al' mundo científico. Celebrar pueden su buena
'pènetración los fávorec.edores de esta casa que comprendiendo que quien vale de.verdad
muy lejos de aluoítiar á los indoctos presenta casos piráotioos de gran importància
al crisol de la ciencia, en vez de dar crédito á fàlacés.promesas han acudido à la
fuente: quiénes desean ve^se libres de sufrimientos y peligros ;âl despacho del especialista P. Ra¬
món-se dinigen, ya personalmente ó en demanda del folleto-que'Se da y en/ia gratíg,

(H A TP^-iynTiTsT. 3S, 1

X DE LA$ QUE EMANAN DE XA UIPUREl^A DR LA SANOI^
^ ■ Y DEL SISTEMA NERVI060

'

j ^ *»aCrtt—• .yjli

El ANTT-FERMO cura siempre y. nunca daflí
por ser un c:<tràcto Vegetal cómpletamente^ínofen-
sivo'^ no como otros preparados que contienen sales,
que si bien de momento aparentan calmar la afec¬
ción, producen luego pósitos en el Estómago peo¬
res que la misma.enfcrraedadi,

La Neurastenia, malas, digestiones, inapetencia,
debilidad general, esti ¿Cimientos, r^tas difíciles ó
.nulasi impotencia, etc.. Si curan en pocos días; niles,
de curados agradecidos lo certifican.

DRPÓsÍtO; Crisllna, 9 y n, BARCELONA
y en ¡as Jarmaci^y ^r^gueriat

Agente nara k. crovincia de Lérida, S. Antonio, 5, 2ó

pCREIBLE VERQÂDK
1 anillo para caballero con hermosisimo brillante,

pesetas 50.
Idem con brillante doble grueso, pesetas 100.

.1 affilier 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 hermosísimo brillante, pesetas 25.
1 par pendientes para señoritas, oró dé'ley.con

expléndidos brillantes, pesetas Ch¬
ipar pendientes para señoras, oro de ley con

herrno-.ísimos brillantes, pesetas 50.
idem con hermosísimos brillantes doblé grueso,

pesetas 100.
1 par pendientes para niñas (especialidad para

verd-adero regalo) oro de ley y explóndidos brillantes,
pesetas 23.

Oro garantizado de ley 18 quilates, y brillantes
químicamente perfectos, más hermosos y de más, va¬
lor, por su constante brillantez y explendor que los

verdaderos. Descomposición de luz, dureza, lapid»"
ción perfeMa, ífnltación'maravillosa.

Regalo 5000 pesetas á quien distinga mis bri¬
llantes ALASKA de los legítimos,

A todo comprador no conforme con el génsro S8
le devolverá inmediatamente el dinero.

Enviar )a medida de los, anillos, tomándola coa
un hilo al'rededor dèl dedo.

Unica y verdadera ocasión para gastar bien el
dinero en regalos, siendo siempre su valor superior
al coste. No se hace-i descuentos, no se concede re¬
presentación, no se envia catálogos, ni dibujos, *'
muestras.

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

No sírvese ningún pedido no acompañado de su
importe en billetes del Banco de España en carta
certiticada ó valor declarado.

Unico representante'general tSociedad Oro í
Brillantes Am: Alaska,

G. A. BUYAS, CORSO PROMANA, 18 MILÁN (ITALIA)
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