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Confites antivené-
reos Roob

Antisifilitico In¬

yección Vegetal. COSTANZI
Miles y miles de celebridades médicas, después de una larga experiencia, se han con -

vencido y cenificado, que para curar radicalmente iosextreñimientos uretrales (estrechez),
flujo blanco de las mujeres, arenillas, catarro de la vegiga, cálculos, retenciones de orina,
escozores uretrales, purgación reciente ó crónica, gota militar y demás infeccienes génito-
urinarias, evitando las peliurosisimas sondas, no hay medicamento más milagroso que los
Confites ó Inyecciones Costanzi.

También certifican que para curar cualquier enfermedad sifilítica ó herpétlca, en
vista do que el Iodo y el Mercurio són dañinos para la salud, nada mejor que el Boob
Costanzi, pues no solo cura radicalmente la sífilis y herpes, sino que estriba los malos
efectos que producen estas substancias, que-como es sabido causan enfermedades no muy
fáciles de curar. A. Salvati Costanzi. calle Diputación, 435, Barcelona, seguro del buen
éxito de estos específicos, mediante el trato especial con él, admite á los incrédulos el pago
una vez curados.

Precio de la Inyección, pesetas 4. Confites antivepéreos para quienes no quieren usar
inyecciones, pesetas 5. Roob antiflsilíticc y antiberpético, pesetp 4.

Dichos medicamentos están de venta en casa de A. Salvati Costanzi, Diputación, 435,
Barcelona y en todas las buenas farmacias.

En Lérida en las de Antonio Abadal y Grau, Plaza de la Constitución 13 y en la far-
ciama del.Carmen de José Carnicer.

LIBROS POPDLÂRES
UNA PESETA EL TOMO ©>-

Bl Horlü, porGny de Maupassant, 1 tomo.
La ManCBÍJÍÜ, (La Maison Tellier), por Guy de Maupassant,

2 tomos.
,

Sebastián Roch, (La educación jesuítica), por Octavio Mrr-
beau, 1 tomo.

Palabras tie unrebelüe, por p. Kropotkine, i tomo.
Las flores ifojas^ Pipr Rodrigo Soriano, 1 tomo.
La Cortesana de Alejanaria, (Tais), por Anatollo France, 1

tomo.

Epl^capo s Catnpffñía, por Gabriel d' Annunzlo, 1 tomo.
¡Centinela... OlertOf por Matilde Serao, 1 tomo.
Las crueldades del amor, por Judltb Gautier, l tomo.

INSTRUCCtOHES SANITARIAS
COMTRA L-A

FIEBRE AFTOSA
(vulso aiOSOPEDA, PATERA, ETC.)

PRECIO UNS PESETâ

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

PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES

Ofrece su despacho en la calle Ma ■

yor, núm, 21, piso 4.° 15-mr.

Arturo jjellin y Hulleras
MÉDICO CIRUJANO

Consulta de 11 á 1

Gratis d los pobres de 6 á7.
S. Antonio, 21, principal 36

liPORTAlTE REGALO
á niiestros lectores

CARRERA BREYË Y SIB GASTOS

HO MAS RÜTINA
Por 6 pesetas en Lérida, ó 5'76

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

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 dias, sin necesi¬
dad de recurrir á los auxilios de tís-
cuela. Academia ni profesor alguno.

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

Caduca el plazo el 16 de Marzo

10 mr.
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Estomatolófficas de tedas clases
Extracción de dientes sin dolor

por el Cirujano-Dentista

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

ñor practica cuenta con todos los anes¬
tésicos.basta el día conocidos.

Aparatos protésicos de todas clases,
'lodos Los jueves, K. Fernando nú¬

mero 10, pral.—LERIDA. 29

Teorizantes
Está en vísperas de su término el

debate sobre el problema obrero-
Anúnciase que ya no intervendrá en
él más que don Melquíades Alvarez,
Esperábase con muy justificada im¬
paciencia la intervención del Sr. Ca¬
nalejas, quien, por su altura política,
por su competencia en estos asuntos
y por su extraordinario talento, ha¬
bla de llevar á sus juicios notoria au¬
toridad, Parece que no se muestra
propicio á ello. Asi la discusión ter¬
minará con las palabras del elocuen¬
te orador republicano,

De las sesiones hasta ahora dedi-
cadas al asunto se deduce una con¬

clusión desconsoladora. En el Con¬
greso, por punto genera!, se sabe poco
de la cuestión obrera, ó, por lo menos,
no se sabe lo bastante para resolver¬
la. Los discursos oídos han enseñado

poco al auditorio. Adviértese en ellos
la escasa preparación con que se han
pronunciado. Desde el autoritarismo
de Romero Robledo, cque no se humi¬
lla aute la ola que avanza», hasta el
exagerado Lerroux, á quien su am¬
plio entendimiento,, unido á su signi¬
ficación radical, permitía una gallar¬
da postura en la Cámara, todos se
han limitado á teorizar baratamente.

Y es más sensible que, puestos en
el caso de teorizar, no se ha encon¬
trado elaboración propia en los dis -

cursos de los oradores. Limitábanse
éstos à recoger las triviales y gasta¬
das observaciones que forman el cau¬
dal de cultura del vulgo eu estos
asuntos. El arte de los parlamentarios
ha sacado algún partido de ello; pero
en la substancia no ha habido dos de¬
dos de diferencia entre el nivel del
Congreso y el de la conciencia popu¬
lar.

De un lado se ha dicho que es pre-
ciso defender ios inconmovíbles'fun-
damentos de la sociedad actual; pero
no se ban expuesto los medios de.con-
jnrar un peligro que es pateUrte. De
otrO; que la multitud obrera no come
y que la sociedad presente es un com¬

plicado mecanismo de explotación;
pero no se han añadido las reclama¬
ciones proletarias de carácter inme¬
diato. De otro, que es preciso aproxi¬
mar al capital y ai trabajo, mejorando
la condición de éste; pero no se han
cristalizado estas ideas en fórmulas

posibles, capaces de constituir una
demanda inmediata al Poder legisla¬
tivo.

Se ha aludido con frecuencia á la

legislación extranjera, pero sin men¬
tar sus leyes, indicio cierto de que se
desconocían.

Asi llegamos al final del debate,

sin que tantas palabras prometan
rendir fruto. Después de los discursòs,
preguntamos á los oradores: ¿Qué
hacer? ¿Qué medidas adoptar? ¿Qué
empresas acometer? Nada han dicho
de eso; nada del conjunto de hechos
económicos y socia'es que han dado
origen à la existencia del proletario.
Supongamos á cada uno de los orado¬
res ponente en el siguiente tema:
cQravedad y solución del probleina
obrero». ¿Qué han dicho aprovecha¬
ble?

Et partido conservador ha desta¬
cado al Sfi Dato, qníen accfdéhtat-
mente estudió algo de estos asántos
durante su permanencia en el ihiúis-
terio de la Gobernación. Ha déciará-
do el Sr, Dato que es preciso prose¬
guir la legislación obrera; pero, ¿qué
quiere hacer el Sr. Dato? ¿Qué'pide,
qué propone el partido conservador?
¿Qué reformas sociales llevan eírsu
programa? Da eso no han dicho mrda.
Se han limitado á pedir, grosso modo,
que se proteja á los obreros, f no es
bastante.

Teorizar no es resol vee. Lay teo¬
rías son las premisas; pero" el PhHa-
mento debe deducir Iwd cônséotren-
ci»8, Y éstas son laS que no- han o|M-
recido.

Recolles de la prensa
La situación poUtlOa

III Consejo do miólstros cetebriádo
eñ casa del sefior Sagásta, habla des¬
pertado' entre ios- politices y aun en¬
tre las gentes que hò tieneni otra par¬
ticipación en la vida pdbfica què la
lectura de los asuntos relanfónados
con ella, tratados ^-or la prensa; tán
vivo interés y grande cuHosidad (Jtie
ninguna de ias reilniobee mtniataria-
les que ha tenido la situación actual
desdé que está en el poder, habfa prò-
ducido tan alto grado de espectaófón.

No pocos hombres públicos espe¬
raban que saltera de la rennièP el
planteo de la crisis, más 6 mènoè am¬
plia, ó, en sn efecto, acuerdós imlpèè-
tantisimos tales como el dé diaunara
de Cortes.

El Consejo se ha celebrado. La
lectura de la nota oficiosa ha llevado
profundo desencanto â los espíritus
más impacientes, porque nada de-lo
que se esperaba ha salido de ia reu¬
nión.

Sin embargo, el conoelisiebíe de
la nota oficiosa y otros antecedentes,
autoriza á suponer que el confiicto de
gobierno tiende á BOlucionarse de un
modo satisfactorio para éste.

Nota oficiosa

Ha concurrido él ministro de Ib

Gobernación,! cuyo estado de saltfp
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es Batisfactorio. Su asistencia al Con¬
sejo 86 considera como el primer ac¬
to oficial de la prosecución, que ahora
reanuda, en el desempeño de su car¬
go, de un modo directo é inmedia¬
ta, después del paréntesis de absten¬
ción á que su dolencia le ha obligado.

Aprobóse un expediente autorizan¬
do que sin las formalidades de subas¬
ta, adquiera cuatro bovinas, con ob¬
jeto de implantar la comunicación te¬
legráfica sfn hilos entre Ibiza y Javea.

Autorizóse también al ministro de

Agricultura para que proceda á la
adquisición de cierta cantidad de ga¬
solina con destino á la extinción de la
langosta.

El ministro de Gracia y Justicia
dió lectura á un proyecto de decreto,
que fué aprobado, acerca del cuarto
tnrno en la magistratura y por cuya
virtud se concederán determinadas

ventajas para el ingreso en aquella
de los excedentes de Ultramar,

El Sr. Sagasta se ocupó de la mar¬
cha de los debates parlamentarios
coincidiendo sus opiniones con las de
los ministros.

Lamenté él presidente la esterili¬
dad jdel debate sobre los sucesos de
Barcélond, el cual, además de no
tener finalidad alguna práctica, ha
impedido la aprobación, ó al menos
el avance en su examen, de los pro¬

yectos de ley sobre huelgas y consejos
de conciliación.

El ministro de Hacienda dió cuen¬

ta de las gestiones y trabajos practi¬
cados relativos al proyecto de circu¬
lación fiduciaria, exponiendo los pro¬
pósitos de corcordia que le animan
para llegar á un resultado.

Expuso á sus compañeros que boy
se celebrará una entrevista con obje¬
to de conocer en cuales puntos transi¬
girán los firmantes de las dos enmien¬
das con el dictamen de la comisión y
en cuales otras mantendrán una

actitud de instransigencia.
Hasta aquí la nota oficiosa. De

ella se deduce de todo queda subordi¬
nado á la reunión de boy,

Los trabajos de hoy
El Sr. Viliaver.de, uno de los fir¬

mantes de las .enmiendas, babia leído
en un periódico de la mafiana que
los firmantes de aquellas estaban de¬
cididos á mantener con toda intransi¬
gencia las modificaciones que hablan
presentado.

En vista de esta lectura, el exmi-
nistro conservador ha escrito una

carta á su jefe el Sr, Silvela, desmin¬
tiendo los propósitos que el aludido
periódico le suponía.

Después de escrita la carta, sa en¬
teró el Sr. Villaverde de que el señor.
.Silvela, .çomo acostumbra á hacerlo
otrpa días .festivos, se encontraba pa-

. Bando, e! dé hoy en Aranjuez, y no
queriendo aplazar su rectificación á
los conceptos objeto de su carta, es¬
cribió y envió otra al señor Sagasta,
haciéndole las mismas manifestacio¬
nes que las que expuso en la dirigida
al Sr. Silvela,

A todo esto, el presidente del Con¬
sejo habla recibido otra carta del se¬
ñor López Puigcerver, cuyas afirma-

, clones convenían con las del Sr. Vi¬
llaverde; es decir, que también ne¬
gaba que los firmantes se hablaran
decididos á no transigir,

En vista de todo, celebraron una
conferencia los Sres, Urzáiz y Sagas¬
ta y como resultado de ella otra el
pritnero y el Sr. Villaverde.

En esta última el ministro de Ha¬
cienda mostró deseos de conocer el
criterio de los firmantes, para saber
en cuales extremos podria llegarse á
una avenencia y en cuales otros no.

El Sr, Villaverde hizo presente al
ministro que no podia responder de
una manera categórica, por cuanto
siendo en gran número las personas
que suscriben las enmiendas, no co
necia, en los términos precisos para
responder definitivamente, el pensa¬
miento de todas ellas y que, por tanto,
no se atrevia á aventurar una afirma¬
ción que satisficiera la curiosidad del
Sr, Urzáiz.

El Sr, Villaverde concluyó dicien¬
do al ministro que mañana á las tres
se reunirían los firmantes y se le da¬
rla la contestación precedente.

Solución probable
Las dificultades creadas por el

carácter antitético del dictámen de la

comisión y las enmiendas, quedarán
en una ú otra forma solucionadas,

¿Cuál será esta? ¿Se decidirá el
señor Sagasta por la aceptación de
las enmiendas? ¿Aceptará, por el con¬
trario e! dictámen de la comisión y
hará de él cuestión de gabinete? ¿Ca¬
be un término medio entre aquellos

. dos extremos?
Conocido el resultado del Consejo

. todas las preguntas ban girado aire*
'
dador de dichas interrogaciones.

Los comentarios á los micisteria-
les y á algunos personales de las mi-

- norias, presentan como más proba
: ble el último supuesto; es decir, la
; creencia en una trasaccióii entre mi-

; nistro y firmantes, o cual salva com-
i pletamente los obstáculos que se opo-
I níau á la resolución del confiicto,
I planteado éste en términos opuestos
que excluyeran el de una avenencia
entre enmiendas y dictamen.

Por otra parte, corrobora la con¬
fianza del gabinete en la posibilidad
de un acuerdo la impresión de los
ministros, que aparecen más alenta¬
dos y seguros del desenlace.

Esta confianza se robustece con el
llamamiento que se ha hecho á los
diputados ministeriales, con cuyo con¬
curso se cuenta para desembarazar
al gobierno de ios obstáculos que á su
marcha se oponen, en el caso de que
fracasaran los intentos de concilla
ción.

Lo que dice Villaverde
Interrogado el exministro conser¬

vador acerca de su actitud en lo que
toca al proyecto de ley fiduciaria, ha
hecho manifestaciones que confirman
lo anteriormente expuesto y dán á la
probabilidad de una transigencia po¬
derosas razones y valor preferente á
otra solución cualquiera.

Ha dicho, en efecto, el Sr. Villa-
verde que su empeño en defender las
enmiendas no era el empeño sistemé
tico que engendra el interés exclusi¬
vamente politico, sino que los moti¬
vos de su proceder actual y sucesivo
arrancaban solamente del interés na¬

cional que anteponía á todo otro esti¬
mulo.

Sagasta en el Congreso
Hoy asistirá el presidente del Con-

sejo á la sesión del Congreso.
Su presencia en la Cámara se con¬

sidera por ministeriales y oposiciones
de una eñcacia indudable para des¬
vanecer los celajes que se venían acu¬
mulando en el horizonte ministerial.

Un conspicuo personaje de la si¬
tuación se expresaba en términos
grandemente optimistas.

La presencia del Sr. Sagasta en el
banco azul y su intervención en los
debates, decía, dará seguramente mar¬
gen á que se inicie un movimiento de
fuerte reacción en la situación des¬
mayada de su.s huestes y se manifies¬
ten en estas entusiasmos que, por ha
liarse latentes, han juzgado algunos
politicos de oposición extinguidos ó
debilitados.

Han circulado rumores insistentes
do propósitos rn los diputados minis¬
teriales para verificar un acto en el
cual tenga aquella perfecta confir¬
mación.

Se atribula, en efecto, á los dipu¬
tados liberales el Intento de hacer
una manifestación de simpatía ai jefe
del gobierno, en el momento en que
penetre en el salón de sesiones.

Aun sin previo y explícito acuerdo
de los ministeriales, es de presumir
que asi ocurra.

La prensa madrileña
El Globo se ocupa del debate

planteado en el Congreso por el doc¬
tor Bobert,

Expone su opinión de que la Cá¬
mara, no obstante contener en su

seno las personalidades más salientes
é ilustradas de España, no sabe lo
suficiente para resolver el problema
obrero, cuya complejidad es notoria
y de trascendencia indiscutible.

Añade que ia mayoría de los dipu-
dos que han intervenido en el debate
han teorizado baratamente, sin sa¬
berse elevar de su nivel ordinario.

—El Imparcial pregunta se se ce¬
rrarán ó no las Cortos.

Trata una vez más el asunto re¬

ferente al proyecto del ministro de
Hacienda sobre circulación fiduciaria,
considerando que dicho asunto es de
gran interés para el Gobierno.

Observa que la cnmisién que ha
entendido en dicho proyecto se ba
presentado compacta y firme, por lo
cual eutiende que bien poco significan
ya las enmiendas suscriptas por mu
cbos nombres.

Coincide con El Correo apoyando
el dictamen de ia citada comisión.

Dice que el Gobierno debe soste¬
ner la obra del señor Urzuz y que si
por tal defensa cayere, caería rodea¬
do de una aureola de popularidad.

Habla, finalmente, de la mayor ó
menor probabilidad y conveniencia
de que viniese una situación presidi¬
da por Montero Ríos, Weyier ó Moret.

—El Liberal titula su fondo cLa-
borantes del anarquismo»

Dice que si difícil es ia situación
de los obreros industriales de las po¬
blaciones populosas, ahora resulta
tambieu más difícil la de los obreros
del campo.

Hoy, entre los jornaleros agríco¬
las cunde el hambre; con los rigores
del invierno vendrán males mayores.

carbono que corre por esos mercados
de Reliteraria 'La mujer, esa bella
mitad del género humano..,*

Y le di DO sé cuantos abrazos.
—Ahora que sé la profesión—dijo

el dependiente—sé á lo que viene. Al
pronto temi que fuese un comprador...
Miré y escuché.

Y abriendo la vitrina de honor,
fuéme enseñando la pedrería.

—Vea V; un solitario gordo tama¬
ño garbanzo y luces verdes; éste los
compran los contratistas de obras.
Con un vestido de pana y este sortijón
en el dedo, ó no hay sentido común
en el mundo ó no hay contrata que no
se calcen. Para subastas de basuras,
desmontes, construcción de barrios,
higienización y urbanización, este es
un gran amuleto. Ta sabe V., tamaño
garbanzo y luces verdes.

Este es para cómicos en excursión
por provincias. Cintillo triple. En las
ovaciones es da rigor que la mano iz¬
quierda suba basta el pecho para
contener los desórdenes del corazón

La actitud de los obreros del cam- { BÍborotado, que se quiere echar fuera
po ba de ser más terrible, por lo mis
mo que aquellos no tienen la cultura
de ios de otros trabajos, y quizá obren
por el impulso violento de la pasión.

Censura, por último, al Gobierno
que nada hace para resolver estas
cuestiones obreras, y dice que los
gobernantes son laborantes del anar¬
quismo.

—El País tratando de ios sucesos

de Barcelona dice que basta ahora
no se ba sacado en claro más que los
obreros se condujeron con extremada
corrección y el bajo nivel á que se
encuentran los patronos acaudalados.

al
He visto una colección hermosa

en la tienda de un mercader. Si mi
ánimo fuera proporcionarle un óom-
bo, diria su nombre, sio que tampoco
dejase en el tintero la calle y número.
Pero no se trata de eso.

Debajo de este epígrafe anunciato-
rio que vemos todos los días en las
cuartas planas de los periódicos, hay
aigo.i que no es precisamente dia¬
mante ni carbono, ya que una y otra
cosa son inseparables, ó, mejor dicho,
la misma.

Lo que hay es filosofia, ó en otros
términos, canela fina, para él que
quiera preguntar.

Encontréme con un dependiente
observador, tan conocedor del cora¬

zón humano, que desprecia profunda¬
mente eso del descanso dominical. AI
percatarse de mi curiosidad, díjome
de buenas á primeras:—No es vano

capricho, desearía saber cuál es la
profesión de usted.—Yo no sé—res
pondíle, si la de escribir es profesión
todavía... pero escritor soy, aunque
indigno.

Respiró el dependiente con alivio,
me estrechó la mano, y mirando re¬
celoso á uno y otro lado de la oscura

tienda, dijo con cierta sordina en la
voz: vPop ahí empecé yo: periodista,
poeta lírico, autor dramático... Obra
de trescientos artículos, que despa¬
rramé en un sin fin de semanarios
dedicados á todos los fines de la socie¬
dad, desde «La Lira», órgano de los
Juegos Florales, hasta «El Tablajero»,
órgano del respetable gremio de cor¬
tadores de carne para el consumo.,.
Dos mil composiciones métricas de
todos los géneros, y cinco dramas
entre simbólicos y patológicos, creo
que me darían derecho á un asiento y
una pluma en el cenáculo de los es¬

critores. Pues aquí me tiene V. ven¬
diendo diamantes... al carbono. No sé

que será mejor...»
Y como yo iba á demostrarle que

lo segundo, à ojos cerrados, instigado
por la negra boiirilla, exclamó:

—¡Pero si V. debe conocerme! Yo
soy aquel que puso de moda escribir
artículos titulados «La mujer», esa
bella mitad del género humano.,.

—¡Y tanto como le conozco! ¡Ven¬
ga á mis brezos el autor de ese ele¬
gantísimo comienzo, que no ba bqbido

j para aplaudir también...; y estos tres
¡ diamantes, parecidos á la cintura de
Orión, brillan, brillan como astros de
coritelación artística que debe ganar
de quince duros para arriba, aunque

■| su desprecio ai dinero rebaje guita-
j rras, según las exigencias impuras de
I la realidad.
I He aquí el «tipo cortesano»; me-
^ nudo, vivaracho, fabricado para ca¬
beza de alfiler. Metido entre la es¬

pléndida cabellera rubia—tinte oro

pálido, la más barata de las marcas
— da el timo á diputados rurales y jó¬
venes de buena familia que vienen á
Madrid deseando aventuras noveles¬
cas.

La rubia conoce á media docena
de literatos y pintores: bahía de sus

amigos y de sus diamantes,,. y no hay
camarero de Pornos—sección de re¬

servados que DO conozca la pedrería
y la tenga tasada en su justo precio.

Hay badulaque que viene, vé y
vence; se marcha á su pueblo gracias
á una serie de complicadísimas com¬

binaciones, en que entran seis agen¬
tes y corredores visibles, dos usure¬
ros invisibles y misteriosos, una letra
de cambio aceptada y un juicio ver¬
bal fallado en contra, en trámite de
ejecución de sentencia... para obtener
cien pesetas en mano y quinientas de
intereses, corretaje, quebrantos y cos¬
tas.

Y en cuanto liega á los suyos, dice
con aire de pillastre: «Me he diverti¬
do la mar; ¡qué mnjeresi Conocí á una
rubia que no bebe más que Champag¬
ne y tutea á Silvela... ¡Alli veríais
maneras y diamantes!»

Vea V. el solitario «gran señor»;
este sirve de botón de pechera; es
compañero del frac y mantiene el
lustre de la casa, tapando la hipoteca.
Es diamante sustituto: una especie de
alcalde interino.,. Unas veces preside
el propietario—cuando—sale de su

Argel—y otras el interino. Entram¬
bos vienen á ser la misma cosa: la
última lágrima de un linaje.
Aquí tiene V. el «tipo gobernador»,

también interino. Sin llevar esto, no
lay gobernador que valga un rábano;
hay que decir á los periodistas de pro¬
vincia cuando llegue el caso: «¿Qué
rumores viles sou esos? Todo el mun¬

do sabe que no vine desnudo; mis
prendas y alhajas, mis rentas, mimo-
do de vivir, son bien conocidos en ia
corte.»

«Exigencias de indole elevadisima
me trajeron aquí... Mi queridísimo
amigo el señor presidente del Conse
jo, que fué coadiscípulo de mi señor
padre, y de mi cariñoso paisano el
ministro de la Gobernación, empeñá¬
ronse en que yo babia de venir á esta
provincia... y go entiendo que es de¬
ber mío complacerles, porque algo
tendrá el agua cuando la bendicen.»

«Según me ba dicho un tasador
del Monte—añadía el dependiente,—
los gobernadores, algunos, vuelven
con diamantes auténticos, Puede que
sea exageración.»

—No me enseñe más; á este paso
no acabaremos. Pero dígame, por su
vida, qué dlautres de pedruscos bou

lodones con opción á cementerio. ¡Dia¬
mantes provisionales, como todos!
También sirven para cantaor senti¬
mental y para guitarrero solista. Es
género flamenco, y no crea V,, para
los ayes, lamentaciones, quejumbres,
tumbas, cementerios, «hermanito, mg
vuelvo loco, y «estoy malo del sen-

tío», que han de escuchar, no impor¬
ta que estén empañados. Peor se bao
de poner.

—Y los de escritores, ¿cuáles son?
—Aquí no se venden... Bastantes

tienen ustedes... ó, mejor dicho, tene¬
mos. Con franqueza, de todos éstos,
¿cuál le pareció el mejor?

«¿Y lu me lo preguntas
Poesía eres tu»,

El de V., ¡qué duda cabe! Ese que
ha dado ia vuelta al muudo: «La mu.

jer; esa bella mitad del género huma¬
no...»

José Nogales.

—Ayer seguimos disfrutando de
una excelente temporatura y en con¬
secuencia da un espléndido día.

—Pura corregir los abusos que
puedan observarse en el cumplimien¬
to da la ley de rectutamtenlo y reem¬
plazo del Ejército, se ha dictado una
real orden circular disponiendo que
los capitanes generalas de las regio
nes, tengan muy en cuenta que por
ei art. 135 de la lay. pueden promo¬
ver cuantas reclamaciones conside¬
ren justas en lodos tos incidentes y
operaciones del reemplazo, sin suje¬
ción á las íormaliiiades y términos
legales; debiendo excitar el celo de
sus delegados en las Comisiones mix¬
tas de reclutamiento, para que le den
noticia Inmediata de cuantas Infrac¬
ciones Ù omisiones adviertan en el

I cumplimiento de la ley y su regia-
í mento denunciando al Ministerio de

I la guerra la corporación ó autoridad
5 que haya incurrido en falla, cuando
I por si no puedan corregir esta, ó sea
^ necesario el correctivo.
I —Accediendo lo ó solicitado por el
I segundo teniente de infanteria, don'
Buenaventura Saurina, afecto á ia

í zona da i' clutamianto de Lérida, nú-
I mero 51, se le ha concedido el retiro
i provisional, debiendo causar baja en
■ el cuerpo á que parienece por fin del
mes actual, y aita en esa región,
percibiendo, desde 1.° de Abril próxi¬
mo, el haber provisional de 146 pese'
tas 25 céntimos.

—Los efectos de ia Poción y Lini¬
mento Antirreumátícos de Grau In-
glada, de Barcelona, son inmediatos
y de seguro resultado.

Venta, farmacia del doctor Carnl-
cer y principales.

—En la Junta general celebrada
anteayer tarde en la Juventud Repu-
bl'cana de esta capital se tomaron
varios acuerdos de importancia, me¬
reciendo especial mención entre ellos
el referente á activar la campaña
dentro de la Península para la Im¬
plantación del servicio militar obliga-

I torio, à cuyo fin las gestiones en
algunas pubiaclo es prometen dar
nuen resultado.

—Por R. O. del 5 del corriente
Marzo se ha concedido la fubilaclón
á D. Buenaventura Bertrán Castells,
maestro de la Escuela de VHamiijana
con el haber que por clastficación la
corresponde.

OBRAS DE M. GORKI

Los Vascabundos
En la Estepa

Tomás Gordeieff
Cain 7 Artemio

Los Degenerados
Cada obra 1 peseta

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

veterano escritor que no copie, trans¬
criba, atornille y deahilacbe! ¡Conque \ esos.
es V.l ¡Miren qué modestia de hom- | —«Novilleros principiantes». Ya
bre!... El precursor de los feministas; | sabe usted que uu trasero de vaso
el autor del más bello diamante al | suele valer una contrata para Torre»

— Ratificando lu buena noticia
que dábamos acerca la subasta de los
dos trozos de la carretera de las Ga¬
rrigàs, podemos decir que la propo¬
sición presentada, que nosotros co¬
nocemos desde el sábado, va firmada
por don Luis Nadal y Rodríguez, à
quien han parecido aceptables no
solo los precios sí que temblón las
condiciones que tan pésimos y tan
onerosas parecen al Diario.

—En el B. O. de ayer se publica
una relación nominal de los compra¬
dores de bienes nacionales y redí¬
manlos da censos cuyos plazos ven¬
cerán en el próximo mes de Abril.

-La Gaceta publica un aviso da la
Dirección geneial de Administración,
anunciando las vacantes da contado¬
res de fondos municipales de Blennaz,
Orense, Aranjuez y Ceuta.

El piazo para presentar solicitudes
es el de treinl adías.
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—El ul·lmo número de \b Revista
de Obras públicas publica un notable
trab^jo del ilustrado Ingeniero don
Joaquin Bellido, con el título de «Es-
lado en que se hallan los estudios y
construcción de los ferrocarriles del
pirineo Central.»

Este trabajo al que acompañan
tres plenos, uno del túnel del Som-
pori en la línea de Canfranc, otro del
túnel de Saiau en la línea del Nogue¬
ra Pallaresa y el perfil longitudinal,
trata del estudio de ambas vías In¬
ternacionales y aporta abundantes
datos y noticias.

La índole de nuestra publicación
no permite que reproduzcamos Ira
bajo tan estenso y nos limitamos à
copiar al importante y expresivo suel¬
to que aquella Revista dedica al asun¬
to, y que dice así;
^Ferrocarril del Pirineo Central.
En la sección correspondiente de

este número podrán nuestros ledo
res enterarse del estado en que se ha¬
llan los estudios y construcción da
los ferrocarriles del Pirii.eo Central,
obras de capital importancia para las
provincias de Lérida, Huesca y Zara¬
goza, importancia que se hace exten¬
siva á las de Tarragona, Castellón,
Valencia, Alicante y Murcia, pues si
entre las tres primeras y Francia se
estableciera una corriente de cambio
importante de productos, la inmensa
riqueza de minerales de todas clases,
sin contar las aguas medIcinaUs y
numerosos saitos de agua y bosques
explotables que existen en la cuenca
del río Noguera Pallaresa, daría lu¬
gar á un movimit.nto de considera¬
ción de dichos productos hacia los
puertos de las citadas provincias, á
cuyas ventajas se uniría la consida
rabie afluencia de viajeros que, de
paso para el Africa francesa, acudi¬
rían é Cartagena.

En el trabajo que publicamos, de¬
bido al distinguido Inspector del
Cuerpo y Consejero de Obras públi¬
cas, D. Joaquín Bellido, pueden apre¬
ciarse las ventajas de orden técnico y
económico logradas por dicho Inge¬
niero.

Pero el mérito principal de la so¬
lución propuesta consiste en haber
allanado mficuitades que parecían
Insuperables, consiguiendo llegar é
un acuerdo unànime, no sólo con
nuestros Ingenieros mili.ares, sino
también con los Ingenieros civiles y
militares de la nación vecina, de los
cuales se logró el reconocimiento de
la superioridad del citado proyec'o,
declaración honrosa dada la compe¬
tencia del personal técnico extranje
ro que había Intervenijo en estos
trabajos, y que sancionó el Estado
francés que, inmediatamenteaespués
de ultimados los estudios, agració al
Sr. Bellido con la condecoración de
Oficial de la Legión de Honor, cuyas
insignias le fueron regaladas por
aquel Gobierno. Por al Ministerio da
Fomento español se le propuso tam
blén fara una condecoración.

Gomo complemento à la Memoria
que publicamos, podemos añadir que
e: estudio de defensa general y el tan¬
teo de fortificación exigidos para po
der subastar las obras de la línea del
Noguera Pallaresa están ya aproba¬
dos. Siendo una de las dáusuras del
convenio internacional que los túne
les de ambas líneas se han de cons¬
truir simultáneamente, interesa à las
provincias aragonesas tanto como à
la de Lérida que aquella subasta ten¬
ga lugar, pues desaparecido el último
Inconveniente que se oponía à la eje¬
cución dedlcha línea,su construcción
lleva consigo la terminación da la de
Zaragoza à Francia por Canfranc.

Ninguna época môs oportuna que
la inauguración del nuevo reinado,
para hacerla coincidir con la de una
obra nacional que tantos bienes ha
de reportar à numerosas provincias

Se ofrece à ios capitales españoles
la ocasión de un negocio seguro y
productivo; y sería harto lamentable
que una vez môs se dejara à los ca-
pi'ales extranjeros sacar pingües in¬
tereses de nuestra riqueza. Los Dipu¬
tados y Senadores de aquellas provin¬
cias, sus Cômaras agrícolas y de co¬
mercio, el Gobierno mismo, están
Interesados en que tal obra se realice,
y no es aventurado suponer que el
actual Ministro de Obras públicas, tan
amante de ellas, preste todo su apoyo
pata que cuanto antes llegue à vías
de hecho una empresa de tanta tras¬
cendencia para el porvenir de nues
tra nación.»

Se nos dan à conocer datos y no¬
ticias de ver ladero interés que deben
fijar la atención de las Corporaciones
y representantes de esta provincia en
Cortes.

—CONFIRMADO POR LA PRACTI¬
CA.—Para la úlcera del estómago y
neurastenia gôstrica tómase el Elixir
Estomacal de Saiz de Carlos. Pídase
siempre Elixir Saiz de Carlos, único
acreditado, único que cura. Ocho
años de éxitos constantes. Exíjase en
las etiquetas la palabra Stomaux,
marca de fábrica registrada en Euro
pa y Américas.

—Se halla vacante la plaza da se
cretario general del Ayuntamiento de
Valladolid, dotada con el sueldo anual
de >4.000 pesetas.

Los que deseen aspirar à la expre
sada plaza pueden presentar las so¬
licitudes en la alcaldía antes de les
dos de la tarde dei día 31 da corriente
Marzo.

—Notabilísimo es en ver¬
dad, el AIBAF SERDNA de Andrés y
Fabíá farmacéutico de Valencia, porque
nada hasfa hoy había podido atajar coa
tanta seguridad y rapidez el intentísimo
dolor producido por las muelas caria ■

das, y dicho remedio ha llenado cumpli¬
damente esta necesidad. Sorprende su
eficacia.

Se encuentra á la venta en la Far¬
macia del Dr. Abadal, Plaza de la Coui-
tituoióa; á 3 pesetas bote.

—El diputado Sr. Clot ha presenta¬
do al Congreso una proposición de
lev pidiendo que los derechos de de
sahucios no puedan exceder jamás
del 25 por 100 del importe del alqui¬
ler mensual del cuarto desahuciado,
y que cuando 'a cuantía del alquiler
sea insignificante, se fijen los indica¬
dos derechos en 10 pesetas.

FLORES OE ESTIO
(poesías)

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

Véndese en la librería de Sol y Benet.
Mayor, 19.—Lérida.
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—La Dirección general de Correos
ha dispuesto admitir à la circulación
por correo, con la garantía del Estado
y sin limitación de oficinas, valores
en motélícoque declarará el expedi¬
dor hasta la cantidad de 50 pesetas en
cada envío.

El remitente de valores en metáli¬
co abonará en sellos da correos adhe¬
ridos ô lo cubierta del objeto:

1.° El derecho de franquaocorres-
pendante 6 una carta sencilla por ca¬
da 60 gramos da peso ó fracción de 60
gramos.

2.° El derecho de certificado se¬

gún la tarifa general.
Nos parece ésta una disposición de

gran utilidad para el envío da peque
ñas cantidades entre poblaciones
donde no existe giro mútuo ni fun¬
cionan casas de banca.

—Ayer comenzó el repicado de los
capite es y muro del arco del puente.

—Nuestro eslimado amigo el doc¬
tor D. Camilo Castells Ballespí ha
sido nombrado médico Director del
Balneario da Kihas.

—Tribunales:

Esta mañana ó las diez y media se
verô en la Audiencia la causa por ju¬
rados que por el delito de lesiones se
sigue contra Juan Marín y otro, á
quien defenderán los letrados seño¬
res León y Agelet, bajo la represen¬
tación de ios procuradores señores
Grau y Prat.

AVISO

A LOS HERNIADOS

( EIMCATS)

NORTE-AMERICANO

del Cirujano Dentista
D. W. ALONSO

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

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

Mayor, 3Î, encima de la Peluquería
Modelo

Horas de consulta de 9 á i 'y de 3 á 6
29-m

ercados

ZVip'os.—No se han modificado las
condicioaesqueseñalóbamos en nues¬
tra revista anterior.

Los mercados de Castilla vénse
poco .concurríaos, la circulación de
partidas es escasa por el mal estado
do los caminos, y la demanda, por
otra parte, no denota gran interés en
adquirir, si no es en pequeña canti
dad y en espectallva da poder efec¬
tuarlo en mejores condiciones.

Los precios quedan, con alguna
indecisión, à los mismos tipos de la
semana pasada. En el extranjero pre¬
domina la baja.

La cantidad de trigo importada en
España en ei mes de Eoero de los
tres últimos años, ha sido la si
guíente:

Tonelada!. Petetas.

Durante los dias 15 y 16 del actual
Marzo permanecerá en Lérida (íow-
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la coníección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de laa hernias,
quien á los largos aSos de práctica en
casa D, José Clausolles 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 ios 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 heruias 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 bernias.

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

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HORAS QUE RECIBE
Dia 16:de 9 ály de3 á7.
Dia 16: de 9 á 1; saliendo en el co¬

rreo de la misma tarde.
Fonda Suiza.—(Dando aviso se pa¬

sará á domicilio.) i
Loa demás días en su establecimien- |

to Ortopédico La Cruz Roja. |
Reus,—Plaza de Prim.—Reus |

Enero de 1900.
Enero da 1901.
Enero de 1902.

Precios del trigo

Extranjero (ICO kilos).

Chicago.
New York.
Budapesth.
Viena.
Ambares.
París.

España sn pesetas.

Francos.

14,51
15,63
19,70
19.85
17,12
20,87

Fanega.. 100 kilos.

Valladolid, 11'15 25 81
Arévalo. 11,25 25,92
Medina. 11'15 25,81
RIoseco. 10'76 24,90
Salamanca. 11'00 25,46
Barcelona. 11'25 25,92

y al tiempo que dos tercera
un te'ribie un dos ires cuatro,
gritaba da este mener :
—Levántase usté en seguido;

no le haga tanto esperer
al señor veterinai io,
que ahora le viene ô curar.
La solución en el número proximo)

Solución d la charada anterior.

EN-SOR-TI-JA-DO

Ilotas del día

Santoral

Santos de hoy.—Santos Constantl-
noconf., Eulogio pbro. y mr., Vicen¬
te y Ramiro mrs. y sta. Aurea vg.

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

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

Día 6

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

Cambios extranjeros
Francos OO'OO.
Libras OO'OO

SERVICIO OE CORREOS
Expediciones.

Llegada (1) Salida.
Correo de Madrid,.
Id. deBtrcelona. . .

Id. de Fraga . . . .

Id. de Flix
Id. de Tarragona. . .

Id. de lamontaña. . .

Id. de los pueblos ser-

25.038 5,633 719
15 160 3 411,121
5.401 i 2'28,729

Como se ve, el descenso de la Im¬
portación resulta muy marcado, ha
biéndose recibido de menos en Enero
último 20 millones de kilógramos, ó
sean unas 465.000 fanegas, con rela¬
ción ô igual mes de hace dos años, io
cual tiene fàcil explicación en la
abundancia déla última cosecha, jun¬
tamente con la situación desfavorable
que atraviesa el negocio de las hari¬
nas. El alza del cambio internacional
ha favorecido, por otra parte á nues
tros agricuUoresen más de un 90 por
100 con relación à 1900.

LERIDA

Trigos 1.' clase á 17'50 pesetas 63
kilos.

Id. id. 2.* id. 17'00 id. id.
Id. id. 3.* Id. 16'50 id. id.
Id. Id. huerta 1.» id. 16'50 Id. Id.
Id. id. 2.* id. 16 00 id. id.
Habones, 13 50 id. los 48 id.
Habas i3'25 id. los 47 id.
Judías, de 1.' 25 00 Id. los 59 id.
Id. de 2.» 24'00 id los id. id.
Cebada superior 9'50 los 40 id
Id. mediana 9 00 los id. id.
Maíz, 12 00 los 49 id.
Avena, 7'50 los 30. id.
Centeno 13 00 los 50 id.
(Nota}—FA precio es el de la cuar¬

tera equivalente á 73'36 litros, apro¬
ximándose al peso eslampado.
Lérida 10 de Marzo dt 1902.—José

Giménez.

CHARADA

Està enfermo del tres cuarta
mi amigo Justo Plnlllos,
y en el pueblo le torean,
cuando sale, ios chiquillos.
Ayer, seglin me escribió,

al rayar el una tres,
hizo una gracia un muchacho
conocido por GInés.
Cogió la prima dos tercia.

12'30 t. 31.
3'30 t. li'45 m.

9'30 m. 1 t.
9'30 m. 1 t.

11'45 m. 3 t.
9'15 m. 4 t.

9'30m. i'30 t.vidos por peatón
Servicios.

El apartado oficial y particular se entre¬
ga 30 minutos después de la llegada de las
expediciones. La «Lista» está 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 de^ la
tarde.

Las cartas con declaración de valor y
los objetos asegurad g, se admiten desde las
9 do la mañana hasta las 11, y pueden reco¬
gerse las consignadas à esta capital de 9 de
la mañana á 12'30 de la tarde y de 3 á 4'15
de la misma.

(1) Hora de Lérida.

Servicio Telegráfico
DEL EXTRANGERO

9, 7 m.

Londres. — Telegrafían al Daily
Mail óQSdQ Pietermarlsburg que 700
obreros de los talleres del ferrocarril
de Durban se han declarado en huel¬
ga, pidiendo aumento de jornal. El
gobierno ha deciaido oponerse à esta
pretensión.

MADRID
10,8 m.

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

Con el premio mayor, de Importe
240.000 pesetas, el núm. 10.647, espen-
dldo en Huelva.

Con el segundo premio, equiva¬
lente á 100.000 pesetas, el núm. 5.078,
despachado en Burgos.
Con el tercer premio, igual à 30.000

pesetas, el núm. 9.258 vendido en Za¬
ragoza.

Y con 5.000 pesetas los números:
1.205, 2.511, 3.597, 6 636 (Barcelona),
6.938, 7.136, 9.305,110.851, 11.062, 12.468
y 13.079.

10, 8'5 m.

En el Consejo de ministros de ano¬
che acordóse el siguiente programa
parlamentarlo: Coniinuar ladiscuslón
de los proyectos pendientes en la
Cámaro, dando preferencia à aquellos
que tiendan à resolver las cuestiones
sociales: Manifestó el señor Ssgasta
su deseo de que se apruebe el proyec¬
to sobre huelgas antes da la sus ¬

pensión de las sesiones. Tratóse del
decreto sobre las congregaciones re¬
ligiosas, sin llegarse à un acuerdo.
La preferencia del debate considérase
que se dará ai proyecto del Banco de
España.

Ei objeto de llamar á losdiputados
Buseutes es que se pedirán votacio¬

nes nomina es en varios proyectos
de ley.

Créese que se necesitnrà esta se¬
mana para encontrar una fórmuíe de
arreglo en la cuestión del Banco.

10, 8'10 m,

Según dice un despacho de París,
86 espera que el presidente del Con ■

sejo de Francia pueda salir ya maña¬
na à lu caite.

10, 8'15 m.

Comentando El Imparcial el tele¬
grama recibido por el actor Mesejo
en que se da cuenta de haber sido
inútiles los esfuerzos para el embal¬
samamiento del cadáver de Vico, el
cual ha sido enterrado en Nuevilas,
dice: «Toda la buena voluntad de Díaz
de Mendoza no ha bastado, y el ca¬
dáver de Vico tendrá que dormir en
tierra para nosotros extranjera, ppr
lo menos en el espacio de tiempo
necesario hasta que se consienta la
exhumación. En nada ha querido fa¬
vorecer la fortuna en los últimos
años al gran actor cuya muerte llo¬
ramos.»

10, 8'20 m.

Todos los periódicos convienen
en que la cuestión de las enmiendas
al proyecte fiduciario ha dejado da
revestir el carácter de conflicto; pero
convienen además casi todos en que
con el cambio operado habrá ganado
el Banco. El proyecto, ó saldrá desfi¬
gurado al punto 06 no parecerse al
que redactó el señor Urzaiz, ó no sal¬
drá de ninguna manera.

10, 8'25 m.

Hay quien cree que hoy pueda ter¬
minar el debate sobre los sucesos de
Barceions, por haber desistido mu¬
chos da tomar parte en la discusión,
y que ei señor Segasla en tal caso
podría pronunciar unas cuantas pa¬
labras haciendo el resúmen; pero lo
más probable es que no acaba hoy el
debale.

10, 8'30 m.

En la Cámara da representantes
del Japón ha hecho un diputado
apreclaclo.ies depresivas para la otra
Cámara, y ésta ha declarado llegáles
ias manifestaciones del diputado.

10, 8'35 m.

Da Ferrol telegrafían que cuando
se estaban terminando á toda prisa
los preparativos para las fiestas en
honor da los marinos de la fragata
argentina Presidente Sarmiento, se
ha sabido que la referida fragata no
ha salido de las aguas da la Argenti¬
na. Todo ha sido una plancha enor¬
me por ser equivocadas las referen¬
cias oficiales.

Particular de £L PALLARESA

Agencia Almodoljar
MADRID

10 de Febrero.—(A las 20'00.)

8a han reunido los firmantes de
las enmiendas al proyecto da circu¬
lación fiduciaria para tratar de una
fórmula de transacción.

Se suscitó un vivo debate sosteni¬
do principalmente por los señores VI-
liaverde y La'glesia.

Sa acordaron los puntos esencia¬
les que han de servir da base, desig¬
nándose un ponente para consignar¬
los.

Avistáronse con la Comisión y Mi
nislros terminando la reunión hoy
sin tomar acuerdo definitivo.

—El Sr. Sagasla completamente
restablecido ha despachado con la
Regante conferenciando despues du¬
rante largo rato, supónese que sobre
asuntos de actualidad.

—El ministro de la Gobernación
señor Gonzalez ha sufrido una lige¬
ra recalda en su dolencia que le obli¬
ga á guardar cama.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, ip, Blondel 9 y lo

L_ K M I O A



SECCION DE ANUNCIOS

AMTIREURiSTIGO
X GRAU YNGLADA

de milagrosos y sorprendentes efectos. Son inmediatos sieanpre los resultados, a¿
Tiando de momento y curando radicalmente las más d& las veces, toda clase de
DOLORES REUMÁTICOS en sus diversas manifesíaflíonee, como se atestigua
por el sinnúmero de curaciones hechas, lo propio que id más eficaz recomendación
de cuantas celebridades médicas han tenido ocasión de ensayarlo.

VENTA: ramada del doctor Carnicer y principales

♦
♦
♦
i

CD'BJEòJí.S IDE -A."CrTOI?.ES ZLTJSTI?.E¡S
"L' Aseommoir,,, por Emilio Zola, 2 tomos

ustrados 2 pesetas.
*Naná„ por id. 2 tomos ilustrados 2 pesetas.
"Los Misterios de Marsella» por id. 1 tomó

1 peseta.
"Teresa Eaquín» por id 1 pta.
"Loures» por id. 2 tomos a4 pesetas.
"Eomd„ por id. 2 tomos (segunda edición)

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

4 pesetas.
"Trabajo» por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Escenas de la vida Bohemia» por Enrique

Murguer 1 tomo 1 peseta.
"España» por Edmundo de Amicis, 1 tomo

1 peseta.
"Horas de Kecreo» por¿ id. 1 tomo ilustrado

1 peseta.
"La Carrorza di Tutti» (Una novela en tran-

via), por id. 2 tomos ilustrados 3 ptas.
"Rafael-Graziella» (2 novelas juntas), por

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

1 peseta.
"Sin Madre» por id. 1 pesetas.
"El Secreto de la Nieve» por id. (ilustrada)

1 peseta.
"Confusión» por id. ilustrada) 1 peseta.
"Atala—René.'—El último Abencerraje.—

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

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

"Amo y Criado» per id. 1 peseta.
"Resurrección» por id. 2 tomos, 3 pesetas.
"Imitaciones,,.—"Los Cosacos» por id. 1 pta.
"La Esclavitud Moderna» por id. 1 peseta.
"Noventa y tres", por Víctor Hugo (2 tomos

ilustrados) 2 ptas.
"Los trabajadores del Mar» por id. 2 ptas.
"El Hombre que ríe» por id 2 ptas.
"Nuestra Señora de París, por id. (ilustrada)

2 ptas.
"Han de Islandia ó El Hombre Fiera» por

id. (2 tomos ilustrados) 2 pesetas.
"Sor Filomena» por E. y J. de Concourt 1

peseta.
"Fromont y Risler» 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 Nabab» por Alfonso Daudet 2 tomos 2

Jack,, por id. 2 tomos, 2 pesetas.
"Las Cartas de mi Molino» por id. 1 pta.
"Maria» (novela americana) por Jorge Isaacs

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

peseta.
"Los Apóstoles» por id. (2 tomos ilustrados)

pesetas.
"Dora» por Carlota M. Braemé, (ilustrada)

peseta.
"Azucena» por id. 1 peseta.
•Una lucha de amor» por id. 1 peseta,
"Corazón de Oro» por id. 1 peseta.
«Su único pecado» por id. 1 peseta.
"En su Mañana de Bodas, por id. 1 peseta.
«Un Matritaoriio del graneando» por Gota»

o Feuillet (de la Academia Francesa) 1 peseta,
"La Señorita Giraud, mi mujer» per Adolfo

»lot, 1 pesétá. ; .

"Los Compañeros del Silencio» por Paul
BVal, (2 tomos ilustrados) 2 pesetas.
"La Sala Misteriosa» por id. 1 peseta.
"El Posadero de Aldea» por E, de Gona-

snce 1 peseta.
«La Venus de Gordes» por Adolfo Belot y

. Daudet, 1 peseta.
"El Beso de una muerta» por Carolina In-

micio, 1 peseta.
"La Venganza de una loca» por id. ppta.
"La Huérfana de la Judería» por id. 1 pta.
"Pasiones y Delitos» por id. 1 pta.
«El Espectro del Pasado» por id. 1 peseta.
«Los Amores de Marcelo» por id, 1 peseta.
«El Crimen de la Condesa» por i . 1 peseta.
«El Resucitado» por id. 1 peseta,
"El Triunfo de la Muerte» po Gabriel d'

anunzio, 2 tomos ilustrados 3 peset s.
«El Placer» por id. 2 id. id. 3 pe etas.
"El Fuego» por id. 2 tomos 3 pesetas.
«Las Virgenes de las Rocas, por id. I tomo

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

igno, 1 tomo ilustrado 1 peseta.
"Don Quijote de la Mancha» por Miguel de

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

peseta.
«El Jardín de los Suplicios» por Octavio

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

5n completa é ilustrada 2 tomos 2 pesetas.
«Más allá del MÍ8terio„por id. 1 tomo 1 pta.
"Lachar en ano» pid.orv 1 tomo 1 pta.

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

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

2 pesetas.
"¡Sigámosle!» por id 1 tomo 1 pta.
"Hania» por id. 1 tomo 1 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 ptas.
«La Señora de Bovary», por Gastavo Flauveri)

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»

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

1 tomo 1 peseta.
"El Gallo de Sócrates (Cuentos) p'or Leopol¬

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

OBRAS DE PONSON DU TERRAIL
à una peseta cada tomo

LOS DRAMAS DE PARIS (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 conde
Artoíf.

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 DOlVUNÓ (4 tomos).
—1.° Los Caballeros del Clárp de Luna.—2.'' La
Vuelta delPresidiario.—3.° Testamento del grano
de sal.—4.° Daniela.

LA RESURRECCION DE ROCAMBOLE (5
tomos).—1.° El presidio de Tolón.—2.° La Cár¬
cel de Mujeres.—3.° La Posada Maldita.—4.° La
Casa de Locos.—5.° ¡Redención!

LA ULTIMA PALABRA DE ROCAMBOLE
(7 tomos).—1." La Taberna de la Sangre.—2.°Los Estranguladores.—3." Historia de un crimen.
—4.° Los millones de la Gitana.—5.° La hermo¬
sa Jardinera.—6.° Un Drama en la India.—7.°
Loa Tesoros del Rajah.

LAS MISERIAS DE LONDRES (5 temos).-,
1.° La Maestra de Párvulos.—2 ® El Niño Per¬
dido.—3." La Jaula de los Pájaros.—4.° El Ce»
menterio de los Ajusticiados.—5.° La Señorita
íElena.

LAS DEMOLICIONES DE PARIS (2 tomos).
—1.° Los Amores de Linlosin,o—2.1 La Prisión
de Rocambole. .

, LA CUERDA DEL AHORCADO (2 tomos).
—1.° El Loco de Bedlau.—2.° El Hombre Gris.

LA VUELTA DE ROCAMBOLE (4 tómos).—
1.° El Compadre Vulcano.—2.® Una sociedad
Anónima.—3.® Lós Amores de nna Española.—
4.° La Venganza dé Rocambole.

LAS TRAGEDIAS DEL MATRIMONIO (2"
toiilbS)!

LOS DRAMAS SANGRIENTOS (2 tomos).
LA JUVENTUD DE ENRIQUE W (8- tomos).

—-1.° La Hermosa Platera.—2.® La Favorita del
Rèy de Navarra.—-3.® Los de la Bella
Nancy.—4.® Los Juramentados,—5.®- Enrique y
Margarita.— 6.® Lá Noche áé San Bartolomé.—
7.® La Reina de las Rarrjcadas.—8.® El Regi-
cidia.

AVENTURAS DE ENRIQUE IV (2 tomos).
—1.® Galaor el Hermoso.—2.® La Traición del
Mariscal Birón.

«El Herrero del Conventó» 2 tomos 2 ptas.
"Los Amores de Aurora» 2 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

Rojas 1 pta. r
"El Paje Flor de Mayo» I tomo 1 pta.

NOVELAS POPULARES
â 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 de Koch.
5 "La Bella Normanda» por id.
6 "El Libro de los Enamorados y el^Secre •

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

ry Kock.
9 «Los Besos Malditos» porld.
10 "Eocaccio».
11 «Doña Juanita».
12 "Los Amantes de Teruel».
13 «Pablo y Virginia», por® Bernardiií de

Saint Pierre.
14 "Don Juan Tenorio»

15
16
17
18
19
20

Schmid.
21
22
23
24
25
26
27

bandido
28
29
30
31
32
33

"Qanciones Españoles».
"Carmeu,,.
"Julieta y Romeo».
"Otello el moro de Venecia».
«Mesalina».
"Genoveva de Brabante», por Cristobal

"El Trovador».
"El barbero de Sevilla».
«tíernani» por Víctor Hugo_,
"El Rigoletto».
"Lucrecia Borgia» por Víctor Hugo, ,

"Aida».
"ÊI Rey de los Campos», (Historia del'
cubano Manuel García)
"Amor de Madre».
"Abelardo y Eloisa».
"Dolores ó la Moza de Calatayud».
"Un Casamiento Misterioso».
"La Flor de un día».
"Las Espinas de una Flor».

34
35
36
37
38
39
40

nes en

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

"Don Jnan de Serrallonga^
"Los Siete Niños de Écija».
"Diego Corrientes».
"José María ó El Rayo de Andalucía
"Treinta Años ó La Vida de un Ju"ad¿'
"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 Bruselas».
"María Stuard».
"La Verbena de la Paloma»
"Los dos pillâtes.»
"J.uan José».
"La Viejecita». q
"Oscar y Amanda».
Los Verdugos de Amanda.

Conocimientos para la vida privada
Consideraciones morales, históricas, de medi¬

cina é higiene Consejos á la juventud, á
los casados y á los paores de fa¬

milia, Colección de obras
escritas por

V. SUAREZ CASAÑ

Consta dé dos serias de 10 tomos encuadernados eii
rústica á 50 céntimos uno.

La cfdección de "las dos serias lujosamente en-
cuadernada'en dos volúmenes, en tela y planchas
doradas, 11 pesetas.

Libros cabalísticos
ilustrados con multitud de grabados y elegantescubiertas al cromo,
"Los Admirables Secretos de Alberto el Grande» 1 peseta.

. «Los Secretos Maravillosos de la Ma"iaNa'tura! del Pequeño Alberto» 1 peseta. "
"La Màgia Negra» 1 peseta.
«Verdadera y Transcendental Magia Blanca,1 peseta.
«Magnetismo, Hipnotismo, Sugestión y Es¬piritismo» 1 peseta.

ce k yema en la irerla áe soLxeEüET

ANTbFERMO
de las

ESTÓMAGO
T DE LAS QUE EMAN.yí DE LA IMPUREZA DE LA SANGRE

Y DE¿ SISTEMA NERVIOSO

El AIÎTI-FERMO cura siempre y nunca dañi
por ser un'w.¿tracio vegetal completamente inofen¬
sivo, no como otros preparados que contienen sales,
que 9i bien de momento'aparentan calmar la afec¬
ción, producen luego pósitos en el Estómago peo¬
res que la misma .enfermedad.

La Néurastemai malas digestiones, Inapetencia,debilidad general, estieíimiento». reglas difíciles ó
Huías, impotencia, etc.. s) curan en pocos días; milesde curados»agradecidGs lo certifican.

PRPÓSiTO; Cristina, 9 y 11, BARCELONA
X en las Jármácias y 'Droguerías

Affente para la prcvincia de Lérida, S. Antcnic, 5, 2."

ijlNCREIBLB VERDADII
1 anillo para caballero con hermosísimo brillante,

pesetas 50. ' ■ '
Idem con brillante doble grueso, pesetas 100.
1 alfiler para caballero, oro de ley con eipléndido

brillante, peseta^ 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, pro de ley con

expléndidós'brillantes, pesetas 25.
1 par pendientes para señoras, oro de ley conhermo-ísimos brillantes, pesetas 50.
Idem con hermosísimos brillantes doble grueso,

pesetas 100.
1 par pendientes para niñas (esjiecialidad paraverdadero regalo) oro de ley y expléndidós brillantes,

pesetas 25.
Oro garantizado de ley 18 quilates, y brillantes

químicamente perfectos, más hermosos y de más va-
or, por su constante brillantez y explendor que los

verdaderos. Descomposición de luz, dureza,
ción perfecta, imitación maravillosa.

Regalo 5000 pesetas á .quien distinga mis bri¬llantes ALASKA de los legítimos,
A todo comprador np conforme con el génsrosele devolverá inmediatamente el dinero.
Enviar ,1a me tida de los anillos, tomándolaco»

un hilo al rededor del dedo.
-Unica y verdadera ocasión para gastar bien<ldinero en regalos, siendo siempre su valor superioral coste. No se hacen descuentos, no se concede re¬

presentación, no se envia catálogos, ni dibujos, «i
muestras.

Envio franco de todos gastos en cajitas valor de¬clarado y por correo para toda España é Islas.
No sirve-e ningún pedido no acompañado de su

importe en billetes del Banco de España en eartacertificada á valor declarado.
Unico representante general «Sociedad Oro J

Brillantes Am: Alaska.
G. A. BUYAS, CORSO ROMANA, 18 MILÁN (ITALIA)

25

SERVICIOS DEL MES DE MARZO DE 1902 ^
LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de BarceloRa el 2l. de Marzo directamente para Montevideo y jBuenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

IF" IR, A. 3Ñr O E
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormitorio de San

Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona.


