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AGUARDIENTES ANISADOS

— Gañas —

— Rons —

— Cocnac —

— Licores —

Cremas superfinas,
— Aperitivos —

— Vermouths —

— etc., etc. —

PEDIR SIEMPRE

Anisete Garulla

ftRAN DESTILERIA
— DE —

JOSE GARULLA
-o^ LEDE^IIDJL

FABRICA
Carretera de Zaragoza

extrarradio.

DESPACHO
Calle de la Academia

número 4.

GRAN LICOR

SÀMELY
Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo que se conoce

PÍDASE EN TODAS PARTES

essi

CURACION CIERTA DE LAS ENFERMEDADES URINARIAS

SANfAUOL SOL
NUm MEDICAMENTO MIICHISIMO MAS ACTIVO RUE El SANDALO
Premio «RENUNCIADO» en la Exooslcldn Universal de París oe 1900-

Hasta hace poco se sabia tan solo que las propiedades medicinales de la
esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia del leño de que se
extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente que la esencia de sándalo
es más activa cuanto mayor sea la cantidad que contenga de SANTALOL,
Este producto resulta ser el remedio especifico para curar con prontitud la
BLENORRAGIA, catarro vesical, cistitis ag:uda, aibñmina en ios
orines y en general todas las enfermedades especiales dp las vias urinarias.
El SANTALOL SOL se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El SANTALOL SOL se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos.
DepóBlto: Farmacia Sol, Cortes, 226, (frente à la Universidad), BABOEIiONA.
BÉKIDA: Doctor Abadal y Oran, Plaza de la Ooustitnoión.

PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES
Ofrece su despacho en la calle Ma

yor, núm. 21, piso 4." 15 mr.

Operaciones ♦

# flDONTOLÚGlCAS
► Y ^

Estomatolófficas de todas clases
Extpacolón de dientes sin dolor

por el Giruiano-Dentista

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

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

Aparatos protésicos de todas clases.
'Io4os los Juevps, R. Fernando nú¬

mero 10, pral.—LERIDA. 33

SE COMPRARÁ
Finca rústica de alguna capacidad

en el término de Lérida ó sus cercanías.
Informarán en la administración de

este periódico. 3 10

Arturo Hellín y ||||ülleras
MÉDICO CIRUJANO

Consulta de 11 á i

Gratis d los pobres de6 áT.
S. Antonio, 21, principal 40

La crisis
El decreto de suspensión sorpren¬

dió à todos, El planteamiento de la
criéis total Ih» sido nueva y más triste
Bopress.

¿Cómo se resolverá? Tiempo hace
que corrió en ciertas esferas la espe¬
cie de un ministerio de transición
Montero Rips, para dar luego el poder
á los conservadores si estos realiza¬

ban en tanto una cohesión que les
falta para gobernar,

En estos momentos lo más seguro

parece la continuación de Sagasta.
En uno ú otro caso, el resultado

es idéntico. Lo cierto es que el gran
partido liberal ha sufrido rudo golpe;
que la marcha política toma derrote¬
ros nuevos y que no se sabe á donde
podrán conducir la impaciente ambi¬
ción de algunos, el desencanto de mu
chos y las erradas orientaciones de
quienes pueden y deben señalar rum¬
bos ..

Los que desdeñando apariencias
intentan llegar al fondo de las cosas
creen que la crisis actual no es con¬
secuencia de la escisión parlameota-
Tia ocasionada por la ley del Banco.

Recuérdense recientes é importan
tes decretos, compútense fechas y
acaso por abi se vea lo que para la
generalidad aparece oscuro.

iLas minorías republicanas se
aprestan á vigorosa campaña y no
será tema principal de sus predica¬
ciones el pasajero triunfo del Banco.

¡Triste cuadro el que ofrecerá Es¬
paña en ocasión muy cercana à los
representantes del mundo, si cuando
á visitarnos vengan el motín ruje,
contenido solo por estado excepcional
de derecho!

¡Más triste aún ese cuadro si en¬
tonces se recuerdan las elocuentes y
fatídicas palabras con que pocos días
hace pintaba Melquíades Alvarez el
íantí<Bma pavoroso de la intervención
extranjera!

Recortes ile la prensa
Confusión política

Planteada oficialmente la crisÍB to¬
tal, la confusión ha sido la nota pre¬
dominante de la vida política.

Como no hay que registrar en ella
ningún dato posible relacionado con
la solución del problema, si se excep¬
túa la visita de los presidentes de las
Cámaras á palacio, toda la actividad
de los políticos ha recaído en la ex¬
posición de apreciaciones, cuyo nú
mero, verdaderamente abrumador y
carácter contadictorio pone espanto
en el ánimo de quien tiene que dar
cuenta de lo que ocurre.

Se han patrocinado soluciones pa¬
ra todos los gustos, pero el apasiona¬
miento con que los interesados las
han defendido no ha aportado al
actual estado laberíntico de cosas el
más insignificante elemento de orien¬
tación.

Todo son vacilaciones é incerti-
dumbres, y bien lo demuestra la pren
sa de la noche, reflejo exacto de la
confusión reinante.

Es preferible prescindir de cuanto
se ha hablado en los circuios políticos
porque aun en el supuesto de que
pudieran coordinarse los datos saca¬
dos de las conversaciones, el trabajo
resultaria completamente estéril y no
encoutraiiamos à la postre con las
mismas oscuridades que antes,

Adhesión sagastina
El giro que ha tomado el proble¬

ma politico, convirtieodo en crisis to¬
tal lo que empezó por la dimisión de
un solo ministro, ha dado ocasión á
que los liberales más caracterizados
vinieran, con sus espontáneas adhe¬
siones al Sr. Sagasta y con su actitud
contraria á nn gobierno de concentra¬
ción, á desvanecer los recelos de ex¬
cisión dentro del partido y á demos¬
trar la unidad de miras que todos tie¬
nen en lo que toca á la cohesión y
jefatura del mismo.

En el campo conservacjpr se ob¬
servan iguales manifestaciones, de
donde resulta la afirmación de dos
grandes colectividades políticas, á cu

yo lado cualquiera otra agrupación
gubernamental ha de carecer de la
necesaria vitalidad.

Y aquellas, cualesquiera que seau
!as contingencias que sobrevengan,
sou dos fuerzas que tienen que pesar
en la solución de la crisis y que dan,
por tanto, idea exacta del camino ca>
si intransitable por donde tienen que
discurrir los trabajos de coucentra-
ción.

El general Weyler
El ministro de la Guerra, y otro

tanto han afirmado sus amigos, ha
dicho que no prestará su apoyo más
que á UD gobierno presidido por el
Sr. Sagasta.

En casa de Sagasta
El domicilio de! Sr. Sagasta ña

estado concurridísimo toda Ia tarde.
Le han visitado importante perso¬

nalidades de su partido, con objeto de
cambiar impresiones sobre las actua¬
les circunstancias.

Entre las visitas que ha recibido
hay que citar las del señor Moret,
marqués de la Vega de Armijo y
Qroizad, todos los cuales le han hecho
protestas de su adhesión incondicio¬
nal.

También le ha visitado el Sr. Ur-
zaiz para hacerle iguales manifesta¬
ciones, acto que ha sido bastante
comentado y muy bien recibido, por¬
que desvanece toda clase de dudas
que pudieran existir respecto á ha¬
berse debilitado la cordialidad de re¬

laciones entre uno y otro.
Duración de la crisis

La creencia general entre tos po¬
líticos es de que la crisis se resolverá
dentro de dos ó tres días.

Algunos significados personajes no
se hallan conformes con esta opinión
y conceden al proceso de la crisis
mayor amplitud de tiempo, conside¬
rando que el giro que ha tomado la

DEVOCIONARIOS
Y 4ti

SEMANA SANTAS
f" i |i| I m.

VARIADO SURTIDO
en precios, encuademaciones y tipos.—Devocionarios letra gruesa.—Se¬
mana Santas latina-castellana.—Devocionarios infantiles y para primera
comunión.—VIA-CRUCIS compuesto de 14 preciosos cuadros.

UBBESIA BE SfflL Y BENET

GRAN REBAJA DE PRECIOS
en algunas clases VERDADERA LIQUIDACION, estampetas, cromos,
marfelinas y preciosas tarjetas de primera comunión.

MAYOR, 19--LERIDA-
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cuestión, la cuai aparece verdadera¬
mente enmarañada, impondrá un de¬
sarrollo más lento.

Creen también los que de esta
opinión participan, que aun en el
caso de que las facilidades sean me¬
jores de lo que se supone, los trabajos
da consulta invertirán por si solos el
plazo de dos ó tres días.
Habla Sagasta.—Los conservadores
La casa del señor Sagasta está

siendo visitadísima por amigos políti¬
cos y no políticos y periodistas.

El señor Sagasta ba dicho á sus
íntimos que en su visita con la Beina
la dijo que no tendría inconveniente
en formar un Gabinete de concentra¬

ción, pero que ésta habría de ser tan
amplia, que acaso no pudiera reali¬
zarse,

Dijo el señor Sagasta que de inten¬
tarse una concentración debería darse
puesto en ella hasta los republicanos
y á los monárquicos de todas las frac
clones liberales y que esto, aun cuan¬
do respondería perfectamente á las
tradiciones de toda su vida liberal, lo
juzga de no sencillo amalgamiento.

—Los conservadores, al saber las
declaraciones que el señor Sagasta ha
hecho á la Reina, las han aplaudido
sin reservas, exponiendo además su
opinión de que la Reina hará bien en
confiar al jefa de los liberales la for¬
mación del nuevo Gabinete.

Lo que dice Silvela
Varios íntimos amigos del señor

Silvela han consultados á éste sobre
los sucesos politices que en la actua¬
lidad se están desarrollando, mani¬
festando el jefe de la Unión conser¬
vadora que no es posible entren á
formar gobierno nuevos partidos pues
no podrían tener la disciplina é inde¬
pendencia que es necesaria en un mi-
nistefio para aconsejar los primeros
actos del reinado del nuevo monarca.

El estado político actual de Espa¬
ña requiere más que nunca una abso
luta obediencia ál jefe del gobierno;
por lo tanto éste ha de tener la con¬

fianza.no solo del trono, sino de todos
los partidos, y por eso aquel nombra¬
miento debe recaer en una persona'
como el Sf- Sagasta, á quien todas
las oposiciones respetan y reconocen
cualidades de gobernante.

El partido liberal, ha añadido,
mientras Sagasta viva, solo recono¬
cerá ó este por jefe; no puede conce¬
birse ninguna combinación ministe¬
rial, sin que la presida dicho hombre
público.

El rumor de que entren nuevos

elementas á ejercer el poder no puede
admitirse más que como una de las
muchas invenciones que se hacen
estos días.

Sobre la crisis

En las primeras horas de la noche
han conferenciado brevemente los se¬

ñores Sagasta y Canalejas.
Los círculos animadísimos.
Se reconoce que ha perdido mu¬

cho terreno la idea de un gabinete de
concentración.

Supónese que Moret, salvo algu¬
nas pequeñas diferencias con la opi¬
nión de otros políticos, aconsejaría à
la reina la continuación de Sagásta,
haciendo una concentración de ca¬

rácter liberal.
También es lógico pensar que Sil-

vela y Azcárraga abogarán también
porque continúe Sagasta,

En cambio los concentradores de
fenderán briosamente su puesto.

Corrientes favorables
Continúan las corrientes tavora

bles á un gabinete presidido por el
señor Sagasta con la base de Moret,
Vega de Armijo, Weyler y Canalejas.

Se ha comentado mucho el articu¬
lo del Heraldo diciendo que los seño¬
res Montero Ríos y Moret han escrito
al señor Sagasta el resultado de su
entrevista con la reina.

Según parece no se consultará á
nadie más que à los exjefes de Go¬
bierno y á los jefes de los partidos y
distintos grupos parlamentados.

Los conservadores

Los conservadores aplauden las
manifestaciones del Sr. Sagasta.

Creen que la reina debe encargar¬
le otra vez de la formación de gobier¬
no porque es el genio del partido
liberal.

Calendarios políticos
Se asegura que el Sr. Montero Ríos

no aceptará el encargo de formar
gobierno sin el apoyo absoluto del
Sr. Sagasta.

Se habla con mucha insistencia de

que se formará un gabinete presidido
por Sagasta, y en el cual entrarán los
Sres. Weyler y Canalejas.

También se cita á D. José Eche-

garay para la cartera de Hacienda.

Comentarios

Se comenta mucho el propósito
atribuido el general Weyler de for¬
mar parte solamente en un ministerio
que presida Sagasta.

Criterio de Canalejas
El Sr. Canalejas ha manifestado al

jefe del partido liberal que única¬
mente prestarla su concurso al go¬
bierno si este se constituye bajo un
criterio democrático.

En análogo sentido se expresa el
articulista del Heraldo, el cual añade
que hasta el domingo no se sabrá na¬

da, pero se sospecha que como final
de esta labor de la crisis volverá á
encargarse Sagasta del gabinete.

Caminos á la Estación
Es bien conocido y estensamento

debatido el asunto.
El emplazamiento de la Estación

quedó consumado y elevado ó défini
tivo y de aquí ha partir de la princi¬
pal! dificultad para variarlo,

Aceptar la so ución de construir
un puente superior á la vía, es agra-

I var las dificultades que hoy lamenta-
'

mos.

Es pues necesario decidirse por
una solución radical, y esto ha hecho
la Comisión cuyo dictamen publica¬
mos á coutinuaciOn.

Nada diremos hoy, esperamos co¬
nocer el juicio que merezca á la opi¬
nión pública, y por esto lo insertamos
para que se conoizca y discutan los
inconvenientes y ventajas.

Dice asi:

«La Comisión especial nombrada
para gestionar con la Compañía del
Norte la solución mas conveniente

para los intereses de Lérida en lo re¬

lativo al acceso á la Estación de di¬
cha empresa, tiene el honor de emitir
el.siguiente dictamen;
Antes de nada exponer por su cuen¬

ta, ha querido la comisión enterarse
de la forma de que la compañía del
Norte proyectaba salvar los gravísi¬
mos ineonvenientes que, actualmente
y de tantos años ha, ofrece el acceso

á la Estación por ser preciso para
ello cruzar el paso á nivel del llamado
«Camino de Corbins»; y si bien el pro¬
yecto de la empresa aminoraba ó
alejaba si se quiere los riesgos per¬
sonales que son consecuentes al auce
de una via férrea, resultaba sin em¬

bargo á todas luces inaceptable por
el evidente perjuicio que para el ser¬
vicio general de acarreos y transpor¬
tes había de representar la precisión
ineludible de salvar, eu un trecho
muy reducido, el desnivel que supone
el levantamiento á fiicho efecto de un

puente sobre la vía.
! Por las consideraciones dichas, la
I Comisión se ha creido en el caso de

^buscarla solución por caminos dife-
I rentes. Esta solución ha creido eq
l contraria en una desviación de la ca-

I rretero general que, arrancando de
I un sitio muy contiguo al final de la
p actual banqueta, á la eutrada de la
Ï Rambla Fernando, so dirija en linea
; lo más recta posible bácia el primer
i tramo del actual puente de hierro y
l pasando por debajo del mismo, re- í
I monte nuevamejite torciendo á la iz- |
¿ quierda para entrar asi con aesahogo [
if en la actual plazoleta de la fachada |? anterior de la estación. l
I Con la idea de mejorar todavía 3
Î este su proyecto, la Comisión no ha I
vacilado en ampliarlo con la prolon-
gación del camino à construir à lo l
largo y por la derecha de la vía, hasta 'i
cruzar esta última fuera de agujas en
el paso á nivel del actual camino d& [-
Sari Ruf, donde podría aquel empal- |
mar con el paseo de Ronda. |

Esta doble via, que en realidad se \

refunde en una sola, prestaría acceso
á la Estación.á todo el movimiento de
viagères, á los de la parte alta de
Lérida por el paseo de Ronda y ex¬
tremo dé las calles de la Parra y

Magdalena, y á los de la parte baja
; por la carretera general, comunican
i do luego con la Estación unos y otros
; viandantes por medio de una ancha i
! paralela sobre la via, emplazada en
el mismo paso á nivel cuyos peligros ■

se trata de prevenir. Il
I Fijado de esta suerte el proyecto ]
que precede delineado, la Comisión i
ha creído de su deber no adelantar |
un paso sin antes someterlo á la Di- i

i rección técnica y administrativa de |
I la Compañía del Norte. Hecho asi y |
: habiéndolo ésta examinado detenida- i

I mente en repetidas conferencias en 1
Madrid celebradas, la inteligencia ha j

'

sido tan completa que la Compañía ;

; ha concluido por aceptar el proyecto i
de referencia en todas sus partes, i

'

comprometiéndose enprincipio ácons ,

; truir por su cuenta las obras tal como |
[ quedan detalladas, con la úaica sal- I
I vedad de que el Ayuntamiento ha de i
I facilitar los terrenos que hayan de |
Î ocuparse, si bien la Compañía empie- [
j za por ofrecer ya los que de su per- |
\ tenencia sean necesarios. |
I En este estado el asunto, la Comi- I
„ sión háse avistado con casi todos los =
ó I
I propietaiios cuyas fincas habrán da |
sor atravesadas por las nuevas vías I

■

y sobre este particular, tiene también |f la satisfacción de poder consignar que j
i todos los consultados han tespondido [
J patrióticamente al llamamiento de la |
f Comisión ofreciendo ceder gratis los ]
l terrenos aludidos. Un detalle 8olo|que-
da por exponer que es el da que la

I Compañía, en su firme propósito de
I solventar con urgencia este impor
tantísimo asunto poniendo fin de una

[ vez para siempre á ¡a serie de recia-
f madones que por tal paso se le han
; venido dirigiendo, desea conocer
t cuanto antes la resolución de V. E.
í

, En esta at.encióu.pues, la Comisión
^ que suscriba tiene el honor de pro-
; poner: l.°Que se declare la urgencia I
\ del asunto. 2,° Que se apruebe en f

I todos sus estremos el proyecto que en |
I el cuerpo del presente dictámen se î
I reseña. Y 3 ° Que con urgencia tam |
í bién se socpeta el mismo proyecto, |
I acompañado del correspondiente pla- l
I no, á la citada Compañía del Norte, |I pidiéndola su dotiformidad y la ejecu- |
I ción inmediata de las obras cousi-
i guientes. ,

i Casas Consislotiales de Lérida á

I 12 de Marzo de 1902.—Camilo Cas
I tells, José Carrera y Ramón Aige.

que no son accionistas dicen que
aquellos argumentos caen por su ba-
se.Tengo personas que aprecio en ¡as
dos partes y á los primeros les diré
que piensen que han hecho un nego -
cío equivocarlo y à los otros, que es
cepto dos abogados,lodos son vecinos
de nuestra querida ciudad de Tàrrega
por lo tanto que busquen el medio
de procurar un honroso y buen ¿arre¬
glo.

El Corresponsal.

—El nuevo Obispo de Solsona, doc¬
tor D.Juan Baniloch, pasará en Man¬
resa Bl díá de San José tomando par¬
te en las fiestas que se celebrarán
con motivo del Jubileo de León XIII.
A Manresa acudirán á saludar al
Dr Benlloch las autoridades eclesiás¬
ticas y civiles ríe Solsona y Berga, las
cuales acompañarán al nuevo Obispo
á su entrada en Sol' ona.

OBRAS DE m. GORKI

loticías

fárrega
Por fin

aguas del
han vuelto á circular las
Canal de Urge!, y Tàrrega

ha recobrado la luz eléctrica y el agua
que tanta falta nos hacía, pues ya es¬
tábamos bastante apurados |y había
qde surtirse de la antigua balsa.

El alcalde ha regresado de su via¬
je de Barcelona y se ha encargado de
la Alcaldía. Eo.-el abandono en que se
tenían los servicios relativos à la pro¬
piedad costará bastante hacerla res¬

petar. Da todos modos ahora las
cabras ya llevan bozales y si se escar¬
mienta á, los .jsulüs que arrancan
cepas y desgarran olivares mucho
tendrán, qué agradecerle los própla-
tarios.

Según acaban de manifestarse el
pavimiento de los depósitos de agua
del Canal están en muy mal estado y
parece que hay muchas filtraciones
de aguas que no son potables, lo cual
puede perjudicar á la salud del ve
cindario por lo que llamo la atención
de nuestra primera autoridad local y
de la comisión de obras del munici¬
pio á fin de que si os cierta la noticia
dispongan las repuraciones jconve-
níentes.

Sr. Alcalde... las palomas torcaces
hacen sus corr rías por la plaza ma¬
yor y calles adyacentes...

De público se dice que ha sido
trasladado eijuizde 1.* instancia da
Cervera.

Los de la Sociedad Electra Urge-
lanse han publicado un folleto en de¬
fensa de sus derechos, Como no soy
competente para poder juzgar sola
mente diré que si se habla con los
que empleaion su capital, quieren te

—Aun cuando reapurecieron ayer
las nubes en el firmamento hasta
ocultárnoslo por completo parecien-;
do que iba à experimentarse en eí
tiempo algún cambio notable, no su- ¡cedió así pues ni las nubes descarga- j
roo la más leve llovizna, ni se notó j
desequilibrio elauno en las capas In- |
ferlores de la atmósfera, conliouando i
la temperatura tan bonancible como
en los días anteriores. ;

—La Gaceta publica la subasta pa- |
ra contratar el transporte de la co- j
rrespondeocia desde la oficina de Co- I
rreos dé Tiurana á la de Solsona. j

—Anteayer sufrió una rotura en I
las ruedas entre la Seo y Pons el ¡
coche encargado de la conducción
postal de la Montaña. !

Aforlunadamenle no hubo que la- |
mentar desgracia personal alguna. 1

—Los telegramas de París dicen
que aprobó el Senado francés un pro¬
yecto que viene à ser el go pe de gra¬
cia para nuestros exportadores. En
virtud da este acuerdo se aplicará á
á las mistelas extranjeras la tarifa
general de aduanas de 1892, modifl
cada por la ley de Marzo da 1899, im¬
poniendo á dicho producto á su en¬
trada en Francia y en Argelia un do¬
ble derecho, á sea un derecho sobre
el alcohol y otro sobre el mosto, cal •

culedo según el grado ecreométrico
que posea esta producto, privado da
alcohol.

—La subasta de las obras de repa¬
ración de la carretera da Balaguer á
Táriega se ha rematado en Madrid á
favor de don Bautista Teixidó único
postor y sin baja alguna en el tipo
fijado.

—La Dirección da Correos ha dis¬
puesto admitir á la circulación por
correo, con la garantía del Estado, y
sin limitación de oficinas, valores en
metálico que declarará el expendidor,
hasta la cantidad de 50 peseta- en
cada envío.

El remítanle da valores en métailco
abonará en sellos de correos adheri¬
dos á la cubierta del objeto; 1.° El
dececho de franqueo correspondiente
á una carta sencilla por cada 60 gra
mos de peso ó fracción de 50 gramos.
—2.0 El derecho de certificado según
la tarifa general.

—La prensa de Zaragoza dice que
José Pardell Guasch, de 21 años, na¬
tural de Lérida, soldado de! regimien¬
to infantería da Aragón, adquirió un
medicamento para curarse de una
enfermedad que padecía.

Tómóio, y en breve sintió sínto¬
mas de envenenamiento.

Fué llevado inmediatamente al
Hospital Militar, falleciendo pocas
horas después.

—La Junta central de derechos
pasivos acordó conceder á doña Joa
quina, doña Trinidad y doña María

I A. Mesalles, como huérfanas del

I maestro que fué de Lérid.a, don Joa-
I quin Mesalles, la pensión anual de
405 pesetas.

Biblioteca de aotores españoles y extrangeros

Los VasfalDundos
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.

Deieclio Consuetudinario
7 Eionomía popular de España

por Joaquina Costa.
2 tomos 12 pesetas.
Véndese en la librería de Sol y Be¬

net, Mayor, 19, Lérida.

—Recomendamos de la manera
más eficaz á cuantos sufran dolores
reumáticos, y hayan Inútilmente en
sayado varios medicamentos sin re¬
sultado. pueben la Poción y Linimen
io de Grau Inglada, de Barce ona, y
se cpnvenceran por si mismos de lo
maravilloso de sus resultados.

Venia, farmacia de! doctor Carnl-
cer y principales.

—A los herniados.—En el tren de
ayer noche llegó é esta ciudad el re-
puludo cirujano especialista en el tra¬
tamiento de las hernias, don José Pu¬
jol, muy conocido en esta capital por
el gran número Ge curaciones que
llbva practicadas.

Dicho señor permanecerá en ésta
hasta el día 16 al mediodía.

Lóase el anuncio inserto en la 3.®
ner razón, pero si ss habla con los | página.

—La Academia de Higiene de Ca¬
taluña ha dirigido á todos los alcaldes
dé Cataluña, la comunicación siguí en ■

te:
«Esta Corporación acude de nuevo

á V. E. en súplica de medidas rigu¬
rosas para atajar el contagio da la tu¬
berculosis por el consumo de las re
ses afectas, pues su desenvolvimlen •

to continuo las hace tanto más pre¬
cisas, cuanto que las adoptadas has¬
ta ahora no han dado todo el apeteci¬
ble fruto.

Bieu que por acuerdos del Ayun¬
tamiento de su digna presidencia se
haya establecido la Inspección facul¬
tativa en las estaciones, de las rases
llegadas, forzoso es confesar queá
poco alcanza; pues aparte el trabajo
que representa, improbo en detna-Ia
y por tanto difícil da ser bien ejecuta¬
do, son deficientes los medios usua-
es da diagnóstico para hacer la sa¬
le ción completa.

Si el examen de las reses tubercu¬
losas permite establecerlo con firme¬
za cuando la enfermedad se ofrece en
forma pulmonar y en el periodo da
estado, no ocurre io propio en otras
formas ni en el comienzo de aquella;
de .al suerte, que siendo á menudo
Imposible, pasan como buenas reses
malas, que luego son sacrificadas y
puestas á la venta sus carnes en daño
de la salud pública, ó hacinadas en

vaquerías, da instalación detestable,
el tiempo que tarda en crecer la do¬
lencia y que ha de ser siempre so¬
brado para propagarla con su leche.

Felizmente, posee la Ciencia en la
actualidad con la tuberculina un
reactivo inocuo, eficaz y rápido para
diagnosticar las lesiones tísicas, sea
cual fuere su forma ó grado; y su
eficacia es tal, que por virtud de los '
acuerdos de los Congresos de Higiene
se decretó en la vecina nación fran¬
cesa la prohibición asoluta de entra¬
da en su territorio de las reses que
previamente no fuesen sometidas á
éjla, con lo quG desde el primer mo¬
mento se elimina á las más enfermas
y ordena el sacrificio sub-conditione
de ¡as manos malas y evita siempre
que unas y otras sirvan para elabo¬
rar cultivos dt microbios con apa¬
riencias de leche, y con realidades de
veneno.

Ya que por ahora esto no sea po¬
sible en los coüfines de Cat^uña,
urge al menos que en cada Munici¬
pio se establezca, y de este modo se
fijen desde el primer Instante las
cualidades de las reses, colocándolas
en locales adecuados el tiempo pre¬
ciso para determinar su grado de
salud.

Así se facilitará además la tarea
de los inspectores de los Mataderos
públicos, y se dificultará la existen¬
cia de los clandéslinos. Pero tanto en
"adelante como ahora, conviene que
se refuerce la acción de aquéllos,
escogiendo los medios propios para
que sus mandatos sean por entero
acatados, y que á la par se cutnplan
extrictamenle las dísposlcio_b;es esta¬
blecidas, que prohiban la máténza en
locales pai liculares; pues dado al vue¬
lo tomado por.,la tuberculosis, las
prescripciones de le Ciencia moderna
lo que ai,les podía tildarse, de,simple
falta, cuya pequeñez excusaba ciertas
desidias y connplacencias, eS hoy de¬
lito serlo que ha de prevenirse y cas¬
tigarse con firmeza.

La Academia de Higiene da Cata¬
luña espera del reconocido celo de
V. E. que se servirá tomar en cuenta
esas prescripciones.

Dios guarde á V. E. muchos años.
Barcelona, 6 de Marzo da t902.—

El presidente, doctor Queraltó.-—E'
secretarlo, doctor M. Segalá Eslalelia.

—En la velada' de hoy en el Casino
ejecutará ei septimino el siguiente
programa:

1." Un béllo inmaschera (pieza
concertante), Vardi

2-0 Souvenir da Tannhfiusar-
Wagner.

3.° Fantasía de la ópera Bohóma,
Vuccini.

4.° Celebre mloueto para instru¬
mentos de cuerda, Boocherinl.

5.° Lohengiín elTacnhauser Fan¬
tasía, Wagner.

—Anoche fué presentado al Go¬
bierno Civil el Reglamento da un nue¬
vo centro obrero republicano que se
está organizando en Almenar.



—Anoche fué herido en la calle
¡^syor de una pedrada en la cabeza
un rapfizueio; llamado Ramón García
(a) Revertito, siendo auxiliado con-
venlenlemente er la farmacia del se¬
ñor Borràs.

—Se ha confirmado el señalamien¬
to de haber provisional de 22 50 pese¬
tas mensuales que se hizo al carabi¬
nero José Vidal Estepona, al expedír¬
sele eí retiro para ésta capital.

—Por la Comisión mixta de reclu¬
tamiento, se han cursado á la Secre¬
taria general del Consejo da Estado,
las competencias entabladas sobre
mejor derecho en el aiistamient > de
los mozos Pablo García Perez y Fran¬
cisco Miret Asvert, alistados respec¬
tivamente en Cabrejas del Pinar y
Lérida y Anteiglesia da Erandlo y San
Antolí.

—Ha sido nombrado Comisar.o
regio dé Agricultura, Industria y Co¬
mercio de esta provincia nuestro dis¬
tinguido amigo D. Francisco Iglesias
y Garulla, de Agramunt,

Reciba nuestra enhorabuena.

—Por acumulación de 4 cruces ro

jas, se ha concedido al guardia civil
2," de esta comandancia, JoséGuz-
mén Juan, la pensión mensual de
7'50 pesetas.

—Por real orden circular que pu¬
blica el Diario Oficial del Ministerio
de la Guerra, se dan instrucciones
que han da llevarse à la práctica para
la creación en Tarrasa da la nueva
Zona da reclutamiento número 63, y
que principiará à funcionar en 1.° da
Abril proximo.

— sta noche á las 9 el Sr. Solde¬
vila terminará en la Juventud Repu-
blicana, la conferencia que ha venido
desarrollando sobre «Derecho del ciu¬
dadano español».
—Terminando á fin da mes el pla¬

zo para la tramlsión de los expe¬
dientes de quintas los Ayuntamien¬
tos y teniendo en cuenta que los
días 27 al 30 son festivos, los intere¬
sados en dichos expedientes, tanto
del reemplazo del año actual como de
las revisiones de ios anteriores, debe¬
rían presentar sus instancias antes
del día 20, al objeto de evitar todo
perjuicio.

—En el tren mixto de Zaragoza
llegó ayer é esla ciudad el jóven ó
Ilustrado abogado perteneciente á la
carrera judicial D. Justo Ruiz de Lu¬
na, nombrado Teniente Fiscal de la
Audiencia, de cuvo cargo tomará hoy
posesión con las formalidades de cos¬
tumbre.

Reciba nuestra bienve ida,

—Dice nuestro querido colega el
Diario de Huesca:

«Da nuevo tuvimos ayer la satis
facción de'estrechar la mano del se
ñor barón de Gasa Fleix, distinguido
y particular amigo nuestro, quien vi
no á Huesca para instar la concesión
da un aprovechamiento de aguas en
ei rio Ribagorzana á fin de producir
fuerza de 4.000 caballos aplicable á
usos industria les. La toma ó presa
se establecerá en los términos da
Boix y Gastiilonroy, en el punto de¬
nominado «Isidro.»

—Cuando el rabioso dolor
de muelas Cariadas, parece que quiere
agotar en el individuo, los horrores del
sufrimiento, cuando nada puede detener
su tenáz y abrumadora marcha se em¬
plea el AIBAF SERDN A de Andrés y
Fabiá, porque produce al instante la
calma y el reposo. Todos los elixires
que se anuncian, solo son preservativos
que nada hacen en estos momentos de
angustia.

Se vende en la farmacia del Dr. Aba-
dal y principales de la Ciudad, á 2 pe ■
setas bote.

—La gran victoria alcanzada por
el general boer Delerey sobre lord
Methuen ha influido tanto en favor
de la causa que defienden las repú-
bllcBStransvalanses y orangislas, que
numerosos ciudadanos boers se han
presentado, como voluntarlos para
combatir córitra ios. ingleses.

Actiíálmente tienen los boers en
campaña de 25 à 30.000 hombres.

I —Mañana domingo de cuatro á
1 seis de la tarde empezará en el Gas-

i tillo Principal la instrucción de losniños que se hallan inscritos para
formar parte del Batallón infintil,
continuando dicha Instrucción lodos
los jueves y sánados á la hora Indl-

, cada.
En la puerta del Castillo se encar

garó de los niños un caballero oficial.
Se ha desistido de reunirlos en

Gardeny como se había dicho.

—En el correo de Madrid llegó
ayer á esta capital precedente de
Huesca nuestro particular amigo don
Francisco Romaña, Jefe de Negocia¬
do del Cuerpo de Correos é inspector
espacial del Ramo, que ha venido à
completar la visita de inspección que
ha girado en algunas principales. En
el correo de esta tarde y línea de
Tarragona saldrá para la capital del
Principado nuestro distinguido amigo
á quien damos la más cariñosa bien
venida.

NOVEDADES EDITORIALES
á i peseta tomo

Lucha Estéril
(Mal del Siglo)

por E. Conecensce

AVISO

LOS HERNIADOS

I

£1 ingenuo
por Volte

FLORES DE ESTIO
(poesías)

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

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

—Hallándose terminado el padrón
de células personales de esta capital
correspondiente al presupuesto de
1^2, se pone en conocimiento del
púbiico que por espacio de quince
días quada ó disposición de los con¬
tribuyentes para que examinado por
los mismos durante las hora.s de
oueve á dos los días no feriados en
el local de la Administración pue¬
dan interponer las reclamaciones que
estimen oportunas advirtiendo que
transcurrido que sea el plazo no se¬
rán admitidas.

La casa roja
por Hugo Conway

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

—Nuestra vecina ciudad de Fraga,
tiene ya firmado el contrato de con¬
ducción de aguas potables para uso
del vecindario

Este importante servicio ha sido
contratado por 50.000 pesetas, co¬
rriendo à cargo del Municipio el aca¬
rreo de materiales y las excavaciones
de terreno para el depósito y zanjas
que han de contuner la tubería. Este
capital que Importa la construcción,
está ya asegurado, pues se han colo¬
cado 100 piumas de agua á razón de
500 pesetas una.

Una vez realizada la traída de
aguas, el Municipio dispondrá la co¬
locación de cuatro fuentes públicas,
tomando el agua en la acequia llama¬
da del Secano, distante unos cuatro
kilómetros de la población.

Gomo quiera que dicha traída de
aguas implica la construcción de at-
canlarlllas, aquel Municipio ha su¬
bastado la construcción.

Mucho nos complace que la ciu¬
dad de Fraga, à la cual profesamos
gran cariño, realice mejoras que re¬
dunden en beneficio del vecindario,
y no podemos menos de aplaudir las
iniciativas de aquel Municipio y de
su digno Alcaide nuestro eslimado
amigo don Antonio Martínez, cuya
gestión ha de resultar útilísima para
el buen nombra de aquella antigua é
histórica ciudad.

—Dicen los periódicos de Zarago¬
za que en fi expreso de Madrid de
ayer llegó á dicha ciudad el nuevo
gobernador civil da aquella provincia
Sr. Moneada.

Ei viaje del gobernador lo califican
da secreto, pues se Ignoraba la salida
do Madrid del señor Moneada.

Ayer tomó posesión de su nuevo
cargo.

— La Intervención de Hacienda
anuncia que la revista general de to¬
dos los individuos que perciben ha
bares pasivos en esta provincia ten¬
drá lugar de nueve de la mañana á
üna de ia tarde en los días que se
expresan á continuación:

uía 15 Abril.—Pensiones, Remu-
neratorlas,,Gesante3, Jubilados y Mon¬
tepío civil.

Id. 16, 17 y 18 Id.—Montepío mili-
ts r •

id. 19 y 21 id.—Retirados de Gue¬
rra y Marina.
Id. 22 y 23 id.—Gruces pensionadas.
Id. 24 al 30 id.—Todas las ciases

sin distinción que no hubiesen podi¬
do pasar ia revista en los días seña¬
lados.

—Según el estado que publica la
Alcaldía de esta ciudad, el numero de
defunciones ocurridas en ei mes de
Febrero último esclende à 62, ne las
que 30 las produjeron enfermedades
del aparato respiratorio.
Glaslficadas por edades resulta que

hasta un año murieron 18 y de más
de 60 años igual número de 18; hasta
4 años 17 y repartidas en las demás
edades el resto.

Por sexos resulten, 28 varones y
34 hembras.

Caja de Ahorros y Monte-Pío
de Lérida.

En ia semana que termina el día
de hoy han ingresado en este Esta¬
blecimiento 17.340 pesetas 75 cénti¬
mos procedentes de 39 imposiciones,
habiéndose satisfecho 14.914 pesetas
92 céntimos á solicitud de 31 inte-
i*<3sâ d os*

Lérida 9 de Marzo de 1902.—El Di¬
rector, Genaro Vioanco,

("TREINJCA-r3)
Durante los días 15 y 16 del actual

Marzo permanecerá en Lérida (ion-
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la coniección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las hernias,
quien á los largos afios de práctica en
casa D, José Glausolles de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones que lleva realizadas con el
uso de los referidos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 4 años transcurridos,
desde que mensualmeute visita esta ciu¬
dad.

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

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

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

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HORAS QUE RECIBE

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

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

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

to Ortopédico La Cruz Roja,

Reus.—Plaza de Pnm.—Reus

iiansf,

NORTE-AMERICANO

del Cirujano Dentista
D. W. ALONSO

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

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

Mayor, 32, encima de la Peluquería
Modelo

Horas de consulta de 9 á l^y de 3 á 6
29 m

Mercados
Peñafiel 11 marzo.

Entraron 200 fanegas de trigo á 45
reales.

Ha salido para Tudela de Duero,
en carros, medio vagón de trigo y
medio de centeno.

El tiempo continúa bueno.
El campo superior.

Medina 11 marzo.

Trigo ai detall á 44'25 reales fanega
Entraron 210 fanegas en los mer¬

cados de Tejares y Gharaberl, á 44 y
44'25 reales, con tendencia sostenida.

Salamanca 11 marzo.

Entraron 200 fanepas de trigo que
se pagaron á 44'75 reales fanega.

Los sembrados buenos.
Tiempo, bueno.
Tendencia, firma.

I Extranjeros
i íng'os.==MercBdo,enc8Ím8do.—La
[ importación del día suma 2.600 quin-
; tales, las ventas 2.000 quintales.—Se
han hecho operaciones con duro Tú¬
nez Mbrable julio á 20'25 francos.

Granos o/eag'íftosos.=Importación
y mercado nulo.

CHARADA

—¿A que no aciertas Julián
qué hay en este prima cuarlát
lA que sil /Cuatro tercera!

—Porque te lo ha dicho Marta.
Bueno; pues otra pregunta:
¿Qué guardo en la faitrlqueraí
—Pues vaya una cuatro prima,
un frasco de una tercera.

—¿Gómo vista mt criada,
esa muchacha palurda?
—Con traje una dos tres cuatro,
por ser de lana muy burda.
La solución en el número proximo)

Solución á la charada anterior.

CON-NA TU RA-LI-ZAR SE

Notas del día

Santoral

Santos ae hoy.—Santos Longinos
mr., Raimundo ab. de Filero y sania
Madrona vg. y mártir.

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

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

Día 12

Centenes Alfonso 36'50 por 100.
Onzas 37'60 id. id.
Centenes Isabelinos 41'40 id id.
Monedas de 20 pesetas 37*10 id. id.
Oro pequeño 34*50 id. id.

Cambios extranjeros
Francos OO'OO.
Libras 00*00

Servicio Telegráfico
DEL EXTRANGERO

13, 7 m.

Londres —Lord Kitchener ha en¬

viado el siguiente telegrama:
Pretoria, 13 (9-45 noche).—Lord

Methuen ha sido conducido hoy à
Kieksdorp. Su estado es satisfactorio
y se ie han presenta, o todos los cut-
dados posibles.

13, 7*5 m.

Londres—Los periódicos se mues¬
tran unánimes en manifestar su pro¬
funda satisfacción por haber sido
puesto en libertad lord Methuen y rin¬
den homenaje á la conducta caballe¬
resca de M Deiarey.

Los periódicos liberales piden que
el gobierno manifieste su agradeci¬
miento variando de actiud respecto
de ios boers en general.

Los órganos conservadores sugie¬
ran la Idea de que se les deje recibir
ambulancias, sin perjuicio de poner
en libertad á uno ó dos de los jefes
boers prisioneros.

MADRID

14, 8 m.

El Globo dice que será llamado
Sagasta, al fin, para formar Ministe¬
rio. El País lo teme también así El
Liberal dice que bey que esperar á
qué trámite, por trámite, se repre¬
sente la alta comedia cuya solución
está ya en la mente de los principa
les actores. En este mismo sentido
vienen á expresarse el resto de los
periódicos, quitando el El Imparcial
que sin manifestar esperanza en nin¬
gún sentido, dedica su articulo de
fondo á lamentar que se trate de ma¬
tar los partidos en el momento en
que son más necesarios, porque son
io único que queda para salvar el ór-
den de cosas actual.

14. 8*5 m.

La Cámara de Comercio da Madrid
ha acordado manifestar al señor Ur-
zalz el profundo sentimiento con que
ha visto su salida del Gobierno. En
este sentido es de creer que lo hagan
todas las Cámaras de Comercio que
se inspiran en los actos de ésta, que
son las tres cuartas partes de las de
España.

14, 8*10 m.

De muchas plazas comerciales te
legraflan alarmados porque se teme
que la subida de ios francos no se
mantenga en el tipo en que quedaron
ayer.

14,8*15 m.

Se dice que el señor Maura se ne¬
garía á formar Gabinete con el señor
Montero Ríos, como se niega á for¬
marlo con el Sr. Sagasta, pues cree
que el intento que pudiera hacer don
Eugenio, caso de ser encargado de
formar Gabinete, sería un fracaso.

14, 8*20 m.

Se hacen opuestas de doble contra
sencillo y hasta de cuádrupio canti¬
dad por la solución de un nuevo Ga-
bidete Sagasta. Solo en un caso—de¬
cía es'a mañana un íusionista impor¬
tante—podría creerse en la exclusión
de don Práxedes, y serla porque real¬
mente éste se sintiera muy agotado y
quisiera descansar, cosa que ahora
no parece fácil ocurra, porque el
tiempo ha mejorado y con el buen
tiempo don Práxedes no teme nada.

14, 8'25 m.

En Francia, con motivo de habar
faltado muchas da la órdenes religio¬
sas expulsadas á las condiciones
fijadas en la ley dictada últimamente
sobre el particular, se está recrude¬
ciendo la campaña contra las otras
órdenes que quedaban como consen¬
tidas.

14, 8*30 m.

Se asegura que ei señor Montero
Ríos no aceptarla la misión de formar
gobierno sin el absolutoapayo del se¬
ñor Sagasta. También se asegura que
el señor Sagasta será ei encargo de
formar el nuevo gabinete.

14, 8*35 m.

El Dean de este Cabildo, señor
Izquierdo, ha tomado posesión con
toda solemnidad, en la Sala capitular
de la Catedral, da la silla episcopal de
Madrid Alcalá en nombra del nuevo
Prelado, señor Guisasola, quien hará
su entrada solemne en Madrid el
próximo domingo, por la tarde, re¬
corriendo procesionalmente las calles
Mayor y Ciudad Rodrigo, Plaza da
Mayo y calle de Toledo.

14,8*40 m.

Zaragoza. — Cinco individuos de
una misma familia, habitante en la
calle de la Democracia, quedaron in-
toxicados con motivo de haber comi¬
da longaniza que contenía triquina.
El alcalde ha ordenado ia Incautaoióa
de todo ei embutido existente en ia
casa que vendió la longaniza. Ei ve¬
cindario está alarmado.

14,8*45 m.

La ausencia del presidente de la
República francesa, con motivo de su
viaje á Rusia, solo será de catorce
días.

Particular de EL FALLÀRESA

Agencia Almodobar
MADRID

14 de Febrero.—(De 18*30 â las 19*50.)
Ha sido consultado el Sr. Siiveia.

El resumen de su contestación á la
Reina es que opina decididamente
en contar de un Gabinete de concen¬

tración, con elementos heterogéneos.
Los Sres. Villaverde y Tejada Val-

dosera han expuesto su opinión del
todo conforme con la del Sr. Siiveia,

Los Sres. Marqués de Vega Armijo
y general Azcárraga guardan reserva,
limitándose á decir que se supondrá
en que sentido aconsejaron.

Los Sres. general Lopez Domín¬
guez, duque de Tetuán, y Romero
Robledo dieron su opinión explícita¬
mente favorable á que se constituya
un Ministerio de concentración.

El Sr. Maura que se ha mostrado
reservadísimo se supone que acon¬
sejó á la Reina ia disolución de las
Cortes.

—A última hora sigue ia desorien¬
tación sobre la crisis.

—Se asegura que el señor Montero
Ríos dijo á la Reina que eludirla la
formación de Ministerio li no contaba
con la aprobación del Sr. Sagasta-

—Ha sido objeto de comentarlos
la conferencia que han celebrado ios
Sres. G 'nalejas y Montero Rios.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blondel 9 y 10
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SECCION DE ANUNCIOS

TiREUlHÁTICO
GRAU YNGLADA

de milagrosos y sorprendentes efectos. Son inmediatos siempre los resultados, a¿¡
"Piando de momento y curando radicalmente las más de las veces, toda clase de
DOLORES REUMÁTICOS en sus diversas manifestaciones, como se atestigua
por el sinnúmero de curaciones hechas, lo propio que la más eficaz recomendación
de cuantas celebridades médicas han tenido ocasión de ensayarlo.

VEITTA: Farmacia del doctor Carnicer 7 principales

XDE A-TJTOK^ES IXjTJSTIRES
"L' Assommoir», por Emilio Zola, 2 tomos

ustrados 2 pesçtas.
"Nana,, por id. 2 tomos ilustrados '2 pesetas.
"Los Mistèrios de Mársellá» por id. 1 tomo

1 peseta,
"Ter esa Eaquíh,, por id 1 pta.
"Loures,, por id. 2 tòmos a4 pesetas.
"Eomd,, por id. 2 tomos (segunda edición)

4 pesetas.
"París» por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Fecundidad» por id. 2 tomos (S.* edición)

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

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

1 peseta.
"Horas de Recreo» por id. 1 tomo ilustrado

1 peseta^,
"La Carrqrza di Tutii» (Una novela en tran¬

vía),'por id. SJ tômos ilustrados 3 ptas.
"Rafaèl-Graziella» (2 novelas juntas), por

Lamartin'e 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.
"Siú. Maire» por id. 1 pesetas.
"El Secreto de la Nieve» por id. (ilustrada)

1 peseta.
"Confnsiót,, por id. ilustrada) 1 peseta.
"Atala—René..—Ei último Abencerraje.—

Viaje ál Mónt-Blanch» (4 novelas juntas) por
Ghate'aubriand, 1 peseta.

"La Sbnata 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 trabajadóreá del Mat,,"Pór id. 2 ptas.
"El Hombre que lïé»'por id 2 ptas.
"N-áestVa'Sefiota dé París, por id. (ilustrada)

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

id. (2 tomoé ilu6twtdo8)'2 píeselas.
"Sor Filoineiia» por E. y J. de Goneourt 1

peseta.
"Froment y Risler» obra premiada por la

Academia Francesa, por A. Daudet, 1 peseta.
"Tariaríh de Tarascón» por id. 1 peseta.
"Poquita Cqsa» ])or id. 1 peseta.
"El Nabab» por Alfonso. Daudet 2 tomos 2

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

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

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

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

1 peseta.
"Azucena,, por id. 1 peseta.
"Una lucha de amor» por id. 1 peseta.
"Corazón (le Oro» pór id. 1 peseta.
"Su únlcpi .pocado», por id. 1 peseta.
"En p Mañana de Bodas, por i.d. 1 peseta.
"Un ÍÍalrimònió del. gran Mundo» por Octa¬

vio Féuillet (dé la Academia Francésa) 1 peseta.
"La Señorita Giraud, mi mujer» per Adolfo

Belot, 1 peseta.'
"Los Compafieros del Silencio» por Paul

Feval, (2 tbmoB ilustrados) 2 pesetas.
"La Sala Misteriosa» por id. 1 peseta.
"El Posadero de Aldea» por E, de Cone-

ciénce 1 pe«eta.
"La Venus de Gordes». por Adolfo Belot j

■E. Daudet, 4 "peseta.
"El Beso 1 de uua muerta» por Carolina In-

vemitáo, 1 peseta.
"La Venganza de una loca» por id. 1 pta.
"La Huérfana de la Judería» por id. 1 pta.

; . "Pasiones y .Delitos» por id. 1 pta.
"El Espectro del Pasaílo,, por id. 1 peseta.

, "^LPiS Amores de Marcplo» por i , 1 peseta.
"El Crimqn de l'a Condesa» por 1 .1 peseta.
"El Resucitádo» por id, 1 peseta
"El Triunfo de la Muerte» po Gabriej d'

Annunzio, 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 Vírgenes de las Rocas, por id. 1 tomo

.liso peí etae.
"El Inocente» por id. 1 lomo 1'50 pesetas
"Historia de un Muerto» por Francisco Cal-

cagno, 1 te mo ilustrado 1 peseta.
"Don Quijote de la Maucba» por Miguel de

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

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

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

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

2 tomos 2 pesetas.
"Salainbó» 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'fiO pesetas.
"El Ultimo Patriota» por id. 1 peseta.
"La Señorita de Maupin» por Teófilo Gautier

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

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

OBRAS DE PONSON DU TEBRAIL
à una peseta cada tomo

LCS DRAMAS DE PARIS (5 tomos).-!.»
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
Artoíí.

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

EL MANUSCRITC DEL DOMINÓ (4 tomos).
-r-l.° Los Caballeros del Claro de Luna.—2.° La
Vuelta del Presidiario.—3.» Testamento del gráUO
Û c Q 1 À ®

LÂ RESURRËCCICN DE RCCAMBCLE (5
tomos).—1.° E presidio de Tolón.—2." La Cár¬
cel de Mujeres.—3.°.La Posada Maldita.—4.° La
Casa de Locos.—5.» ¡Redención!

LA ULTIMA PALABRA DE RCCAMBCLE
(7 tomos).—1.° La Taberna de la Sangre.—2.»
Los Estranguladoiíes. —3.*? Historia de un crimen.
—4.» Los millones, de la Gitana.—5.° La hermo¬
sa Jardinera.—6.° Un Drama en la India.—7.»
Los Tesoros del Rajah.

LAS MISERIAS DE LONDRES (6 tomos).-
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
Elena.

LAS DEMCLICICNÉS DE PARIS (2 tomos).
—1.° Los Amores de Limosin,©- 2.» La Prisión
de Rocambole.

LA CUERDA DEL AHCRGADC (2 tomos).
—i.° El Loco deBedlan.—2.° El Houibre Gris.

LA VUELTA DE RCCAMBCLE (4 tomos).—
1.° El Compadre Vulbano.—2." Usa !aoc,iedad
Anónima.—3." Lós Amores de nna Española.—
4.° La Venganza de Rocambole.

LAS TRAGEDIAS DEL MATRIMONIO (2
íiomos).

LCS DRAMAS SANGRIENTOS (2 tomos).
LA JUVENTUD DE ENRIQUE IV (8 tomos).

—■1;® La Hermosa Platera.—2,"'' La Favorita del
,Rey de Navarra.---3.'' Los Amores de la Bella
Nancy.—4.° Los Juramentadòà,—5.® Enrique y
Margarita.— 6.® La Noche de San Bartolomé.—
7,® La Reina de las Barricadas.—8.® El Regi-
cidia.

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

"El Herrero del Convento» 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.
"El Paje Flor de Mayo» 1 tomo 1 pta.

NOVELAS POPULARES
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 Canaseno».
4 "Gustavo el Calavera» por Paul de Koch.
5 "La Bella Normanda» por id.
6 "El Libro de los Enamorados y ePSecre-

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

ry Kock.
9 "Los Besos Malditos» por id.
10 "Bocaocio».
11 "Doña Juanita».
12 "Los Amantes de Teruel».
13 "Pablo y Virginia», porj Bernardin 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

"Canciones Españoles».
"Carmen».
"Julieta y Romeo».
"Ctello el moro de Venecia».
"Mesalina».
"Genoveva de Brabante», por Cristobal

"El Trovador».
"El barbero de Sevilla».
"Hernani» por Víctor Hugo.
"El Rigoletto»,
"Lucrecia Borgia» por Víctor Hugo,
"Aida».
"El Rey de los Campos», (Historia del
cubano Manuel García).
"Amor de Madre»,
"Abelardo y Eloisa».
"Dolores ó la Moza d.e Calatayud».
"Un Casamiento Misterioso».
"La Flor de un día».
"Las Espinas de una Flor».

34
35
36
87
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 dg Écija».
"Diego Corrientes».
"José María ó El Rayo de Andalucía.
"Treinta Años ó La Vida de un Jugador
."Hernán Cortés y Marina».
r"Reina y Esposa ó Aragoneses y Caíala-
Oriente.
"Luis Candelas».
"Margarita de Borgoña.»
"Catalina Howard.»
"La Africana».
"Garín,,.
"La Huérfana de Bruselas».
"María Stuard».
"La Verbena de la Pa'oma»
"Los dos pillâtes.»
"Joan José».
"La Viejecita».
"Oscar y Amanda».
Los Verdugos de Amanda.
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LA GRESHAm
COMPAÑIA INGLESA DE

Sepeliros sobre la vida y de rentas vitalicias, fundada en el año 1848
Pólizas indisputables.—Beneflcios capitalizados.--Primas muy moderadas

LA GRESHA.M tiene constituido el depósito exigido por las Leyes fiscales vigentes como
garantía para sus asegurados en España,

Oficinas para Cataluña, Plaza de Cataluña, 9—BARCELONA
Banqueros en esta: Sres. Hijos de D. Ma^in Llorens.

Inspector del Distrito: D. Juan Corominas Alegre.
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LA PALATINE iiíye

Ban

Coopaiia lEileaa üe sapros contra ¡Eoitiios, explosíoies f acclleilts ciau

Oficina para Catulaña, Plaza de Cataluña, 9.—BARCELONA

Delegado para la provincia: D. Antonio J Jerer Mur, Palma, —Lérida. i

ANTI-FERMO
^iical de las enfer^.

S
^''estómago i
T DE LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA SAN0R8

Y DEL SISTEMA NERVIOSO

El ANTT-FERMO cura siempre y nunca dañx
por ser un *„xtracto vegetal completamente inofen¬
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 enfermedad.

La Neurastenia, málas digestiones, inapetencia,
debilidad general, «stie cimientos- reglaa difíciles ó
nulas, impotencia, etc,, s: curan en pocos días; miles
de curados agradecidos lo certifican

yoi

c
DEPÓSITO; Cristina, 9 y 11, BARCELONA

y en ¡as Jarmacias y 'Droguerías

Agente para la provincia de Lérida, S. Antonio, 5, 2.®

pCREIBLE VBEDÂDII
M

i anillo para caballero con hermosísimo brillante,
pesetas 50.

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

brillante, pesetas 25.
Alfiler, id. id. (brillante muy grueso) pesetas 50.
Anillos última novedad para señoras y señoritas,

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

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

hermosísimos brillantes, pesetas 50.
Idem con hermosísimos brillantes doble grueso,

pesetas 100.
1 par pendientes para niñas (especialidad para

verdadero regalo) oro de ley y expléndidos brillantes,
pesetas 25.

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

lapida-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 no conforme con el génsro se
le devolverá inmediatamente el dinero.

Enviar la medida de ios anillos, tomáfldola coi
un hilo al rededor del dedo.

. .

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

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

No sírvese ningún pe.lido no acompañado-de sd
importe en billetes del Banco de España en ca'v8
certificada ó valor declarado.

Unico representante general «Sociedad Oro j
Brillantes Am: Alaska,

I
G. A. BUYAS, CORSO ROMANA, 18 MILÁN (ITALIA)

29


