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PRECIOS OE ^Séíüípéllbir^
1 posetA aA^timos^Txes meias, 8 pegetai 80 oéntímoi en BspaAa
en la 4'^H»ta» ttíxnestrei

pa-al
gajjáo 6X1 -, ^ , . . T

os mesosi 8 ptca^Sditt a¿BsetV^iá:t^17¿ft4A¿86iá¡^& tJltyamav y BztvanjeYo
4 ago anticipado en m6t&lieo«^lload('^b^uux^|.i. '

rDIREéarfcíirY-RÉDkcïtabN: MATÓR, 19, l.o
•1^ ' : 'ii V,' • • •. j • . ■

Lof ori^inálei dehan di^lsirse eon sobiie al
/suBéítípclonfaB y anpnoi

Adxnlp^atrao^óu; Sraí SSfL Y BENET* 18. .

Todo
DireotoXi

noios á los âron. Sol'y Beaetf Imprenta

PBECiOS DE LDS I&NDTC90S
Loe snscriptores. . O oóntimoB por Unea en la4.* plana y 88 oântixnoi en la 1
|jOs Hb snècriptores. 10 • . ' • ► fiíp' ' »

,£.o« oomuníéiidos R preoios oonTenoionalea.—JEBsqaeias de defnneióü oidinatiasl
ptas., de mayor tamafio d,e 10|^<.£0.-7-'Oontratos eepeoiales para loe anunoianfcee
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:W

':ÍI-!h!A l-J' -rTTnrnrr-TñTTTT'

La senyora

i-É":
VIUDA. DB-JMRXÍÉe'<i ' '

jHCA. lí-iXOI^'Ti
Hab.nt rebut los S^nti ■ Saeilainanta, y

la i

-AG. S.-
»*Ji

, f

. r,¿Sorts,afligits fill (ausejijí) fiUea-po-
líticas, nets (presents y ausents) ne-
vots y demés parents, al participar
^sons^rñréhs-y pelaeionatev^t>e-.per.-i
^áescuit involuntari no haguessin si-
i^t convidats particularment, se.,
sprveixquin asistir als funerals que
per'l'etern descans de l'ànima de la
flnada, se celeílrarán á Îës deu d'
aqu'est demafl ^ la Igteq^ Pairre-
cjuial de San Llorens Mat'tre, y;desfr;
près á. la conducció del cadavre peí*
tôt jo que los' quedarán-recopeguts.

Lleyda t d' A'bril de^l902t ■

I Dp dol se desipedelarals dP-bslz,

.a prensa madril^fiaecepto|,,dçl;.jaecF.çto lii.xi¿g(.a^ r-, ■

(RiÓD á la fey común", y que trascurrí. | miiéH45ó;,publi(|a un articulo tltu»ijnda^eâtç plazo, las autoridades,qb&ava':']adó''<Gfafi8t)ón clerjical», en el que di-
Man conforme á lo que'iprnt;e&ievacin;^gl.^^g será ej primer problema^spectto de las corporttciíóúbWqnB: soluicionar ci Gobiérno, '

Cámara se entn-

&

^spectto de las corporttctúúbWqnb: nó"« solujci
^ ajustaran á I9 disjiupto. . ' Upit». qne en li
-V Se ■dlSCÚ^iii' déÍénÍáamédfé"&ÍChk Ï híftirá nn^lnnha irii·flSe ■dlscú^iii' déÍéníáamédfé"
{^opuest^, ,,y., siflr^ue Be cpnsigqie,^^
diegar á un acuerdo, pòç, íl.q qi^al con,¿
SiÉinier^n los ponentes en l.je'VtaTí/ieli

nto en toda su integrida^,:(Ali pró^
'¿mo Consejo dëttnînistriîb.esoM M
í d ■

. ' te'' ' !• > -.Ull :
Advertencias del «Heraldo» ,

Consigna en un íwtlcülo él órgàno
delsefibr Canalejas que el Gobierno ]u.

■i.
íih.
tros un Consejo.

Es pr-eois»^ aBaéev-que les-mifi+s
tro8.8e -pgi^uadfa'-de que el:cr3&dito
conflanz»-iqu8.4ñ.vOpínión públícai-ha" »
abierto' à su signldca'ción se agotará
bien pronto si á las promesas no le
acompaflaç los actos.

Noves ocasión de^ecppiar,Bigue di¬
ciendo,ísino de toqar, pues templan
do.se pasaron ya tpsr- libérales más de
un año.

,,, . .yíque-de8d^¡|fit^i)ceár,á laÉÓ'lib ba'ú calBbrMdbUlaos fnibis-t.'

bi,aj^á ut^ lacha glíjantespa^^prii^
^eQilesfs retrógrados, pero que el
>!Oataopo!B»u&dvorab|e para el partido.
dieiU«eñór^Saga8ta, 'd cua4'j¿üenta:iEdn'

■ la ^áy(^ y mejor ^arte de los votos.
—El¡'Jmparcial^ compara lo'' que

j^ácjs.D Iqsi ingleses Ien el Transv^aal,i
l . .

cop lo qjjUe hicieron ios
Cuba y Filipinas y, el silencio gene¬
ral europeo, con que sou!.spbidáS.lás(
jiatroci(íl|B|^jlbritáiiica8 cerca de los
^b'bers, con'Va explosión de indigiracWi
general qu9_hubo cuando el general

ios campos |i;9 con

'1

íau k:i

.<¡;[

DON
.0

Balasclt
^^FALtál^lbÓ

b:
à Ips añps. d.e ed^^,,
wm' — E'.'P."D.

: Sus desqonsolBdqs é^sa¿ hijo';; vj
Brmanos, (ausentes) y demás fa

milla, al partiolparío á sus ami
gos y conooidos Ies ruegan una j
oración poi" el alma del difunto
y la asistei^oia^á ^ conducción
del cadáver que tendrá lugar
hty á las 4 y li2 de la^tarde. -

Lérida l'\bril,,de 1902.- ,

No se invita particnlarAénik.
Casa Mortuoria,. Pláia de. Ja SaLl

Proyectos de Hacienda
■r ."5; ■' "1 •; ■

' El ministm vde Hacienda Aleñe en

estffdio no esípe'diehte para obtener
el abaratamiento de los cambáúsí í>-

D' También, prepara el ministro de
Hácíébdá úhá importante disposición
■para que''Jos expedientes que'están

'

^éte^hidos hace más dfe'trés'afids, sekù
dey|UéÍ,^08, á |a ¡Dirección 4è,P,ropie-^
dadeSpara que se reinstruyan.

Tiene 8p.. ,e8tudipj,,uq, proyecto,de;
oQifculaoiónifiduQiaria.jque.abarcaJaa

enmiendas presentadas recientemente
^en elOoPgreso. - '■ '

' Los'atnigosdalJsefiortSáigBstaibon'vj
' flan' en que' 'éste loj}H»rá'' vehfcer'ia'S','

■q'e8'gu,eoçoqéft?,®'g,U^^

♦«•"otjíaj?!?» .iîiaoJ
.U

|{ecorteC df ;la'°|rAnsa^
Reunión de la p^e^iç jx , t <i

"

'LrtWtntírr'ttBÍebtáda'^pcfr tos'-iHt^^
Distros (â|G<fS^a y JjjBtictaj Agric^( ;
tura y S^oi! q.ùe ^q^oueq la
ueucia eí(&J|glida« de^sludjkr lo cotí;
t-.i- ■ y-, L·.

cerniente ai cumplimiento del decreto

4%.W,pcift9Áwe|„dQftp^r,tó:Spdos,,,ej^^
los políticos muoharinfceriÓ8,. ,máxitnei-
"cí'é^pÜÓs dB'''haPb?8p: sábld^ íá '
íBotrfejfeflüfearÉte Wev.artO» ,tpdiO)S)io^¡.4a .-i
tos jaecesanó8p'áj¥a fònik'^·'úiik'"reso'r·'
lución cátégótlca,''. '
; Las'^ refarëaulas'íqAoe seoteBÍan dei

'iws datos!»po çta·d'BSVijp eroiseod escQOOr
cí^q .jqe Ik,

Pareiee 180F ..que jo o.cn.r-r.i|9 enja-
reu'jSi'ón' 'foé,".'jat,^úiéitdi^ÍjfbB^'á tuqtpres ■
que merecen ' entero, h¿i édj,tp, ' qtie^el
Sr, 'Carltrtejas^''propuso' unav prórToga
de quince días .para que' Tas ásocift
cioùes que DO^bubtariMi-huaipiidoiios.

Titutáyb'ste arljculo «Sanción hie-
tóricí^ y tin compendio de
hÍ8tor|ai espjtkfioia desde el^ a tío''1895
^1 98 ;íy de Iqs aiarcjes de' htímapitá-
rismo c^n! que pod entoqoes los yan¬
quis quisl^rpn cau^r efecto, sin pre-

I ver que 'hablan de incurrir, en lo
misms (jub p'^'ctbau, en stt paso por

'

Filipinas., '■ 'S. > ■ /
Dice; qu^ Iugialierra, que por en-

t'obces se horrorizaba de'ios' manda-
tos de los jgenerajes esp^Qoles y de
la degoliacién de ; los armenios por
los turcqj, lj;oy hacje mucho más con
los boerB,^''ct»yo heíroismor no pueden
.ver can tranquilidad los' ^oDticos de
Lóndres
L —Eliljib^rdl sel ocupq'pé pôUtica
inieriqrjyj plersiste, en detnoptrár .siis
dudassaiierc^ de iaUabor pró^imaidej
'^Gòbiernh.ideficoijflando dé éus iuicla/í
tivas y prénipsas

Crée! que aún 'cuando el plan del
nuevo'(^abi|i0te nojsea cenáurpi^ié, la'
.j^qterdgénpi^ad déj elemejiips .que lo .

jcdnstiluyen jijará que fracase cuanto
tftdn® ide.·lflffnayòríai;jpai';Sirqi^ú;Rfifi<iftn ) bqetjo. jfjl útil se proponga, .pues;
•apimbarse'ial refeoidoproyecto. •' -¿(ios u^igiptitts sólojá desbacer'io que.

El carlismo.

Sigue desniintiéndose categórica¬
mente la agitación carlista; alguien
ba oido decir á persooaiidqdes del
partido l'qub la .agitación se har^ pa¬
tente sin tardar mucho, no por fespon-
^tánea voluntad de los carlistas, sino
ptífc^eíecto de ios apontecimientos que
surgifáín de las disposiciones ,deI/Go-

'

tfierno, si lleva adelante el plan ra¬
dihall.' ■

Pasto^ óbúpo de Sión
.r,Ya:àe han hecho público el objeto

y lár<iBÍnos dé.la conferencia que ce¬
lebraron Los señores Sagasta y obispo
àatèifSa.

Como se suponía, la materia de la
entiévistá fueron la circular privada
que el último dirigió al clero castren¬
se, y .^laMSafeDsa qùé^lde. eílavilíiZO' eLí
gpPOtiBdO)" - -

Manifesti^; qste ,5pp8id|^tu.,qtte
ai redatitar ip',^iîc^iâ.r.;nq>biKô nadj^i
que 00 es!|iv,i«lqr tletrtrq de'Ms jprçr? ,
rrogatiyas que fe "úbrres^o'tifÚbíi pcff'
razón delj.car^p^ .gue ejerqe y qu.d si

VotLkí-POSB se habla creído y dicho fué
étí vjrtud, dfe 'utía'toïcidaqtiteiiprteta'j·'
cjÚo que 'r'ectificó ios verdádeí'os ptí'q*v..
eipioá eili'qu«''8e"jnBpiiia'ba la.pastotal;
y hl, j) bj èàïv o!,;qUB, cqh'eiia sé
BBiaiizari.;.

insistió el,obispo ert; que^=había'
obna^o ajusfándose estfifitanaenlB; á ■
su^ 'atrl·bcidloàes''y ab eüimplimiento ■
¿e.,eu debqr^.ji .d,eésgn.9CÍó,;,tod^,suar.,
pHjacla por-ouy ai rWtnd pudiera creer-
'.8e,qoe,8q,,y)il^flpiqn qpa,!^ (^e consig-
'inar una-cenSura'iq'ue. pugnaraí.conila
diyt-iplina y sigiiifitara una invasión''
djiifanMidQ&i

•otros hagáh
—jÉi jBèfíli litulajsu fondo'«'Embfo-

iiode la ponencia:».Se refiere k.ias Qf-
denes religiosas y ^ lo pianeadgjSobys,
este escabroso asiento por ,eÍ,-,^,eñor
Montilla, creyendo íque sólo se trata
de dar largas al asunto ^parialque ei
Gobierno, pareciendo que hace algo,
en substancia no háge nadar

Exclama el tern^inar sp trábhjbij
«Van á discutirlos abogadbsyfryi-

ies podéis estar tranquilos.»,, ,

notícia^on.T!.

í)

J —Ayer se dlsfrultó de un día wrr;,
daderamente primáveral,.,con Ip'taiOfi.i
peraluca muy agradable, dè&pqja_,dOí
¿iüíifl^áamente el horizpnt.q , .y^ sí'n

de los airededorei se
vieron muy concurridas notátfddse
®n> tos paseos y sttios céiilrlcos de
la laipital menor afiuencla de pasean-
te^'(|ue la acostumbrada en los dias,,
feáfitsos.

, La.içolina de Gqrdeny sitio Iradi-
cli)hq)¿'páfqgeste dia presentaba anl
itnpqfiq q^p^cii, pobipdo por dlehlos'do
grqpbs.y (forros.

de Jaén ha—Ei-'AyÜrtlamieplo
acofd^dp lii'·'®'' 'i®'- ssrvicio mititáfú
ibs.aiiitniQPS,que inàs se distingan
pDHiSÚ .apDcfición, dotar á los escola¬
res ^fuëtsô.palien en 1 mismo-caso y
dap'premibs en metálico à los padres
'quh-inás'áe píreocupen de la asistqn-
■'cl6l''(|,0 sú^'hijos á la escuela.

,. —Las escuelas que deben ser ob¬
jeto' 'del ■ ¡próximo concurso de as-

, cens(>,- vabemes en Tarragona, son;
J Ün'S elèfïièblel de niños de Reus, con
1.25O'p'és0tás'í las de Vendrell y Vila-
secaVco'nM.tOO, y la de párvulos de
>teçatJÓ,,gpn 1.000. j

—La Gaceta publica una Real or¬
den disponiendo, que ios isubdelega-
dós de Medicina cobréü, ien concepto
de honorarios, 40 peseláS' en Mádi'id'
.yiSO en lós demés puúitòs, por pre-
senjqlar;laa exhumaciones y trasta
clones de cadáyqpps. :

—Dursoila esla seiñana se celebra,
¡rán éd t® Audiencia ptiovinciqi ios
siguientes ju.iclos por jurados: i -

M.iércqies, á las diez-y medía, la
causa .pro.Gedqpl,e'del-Juzgedo de Ba
laguer' po,f /bomícÍ(i'iq.,c,potra Miguel
§oia "V AndV'eü' 1 rlbó',' Bcfueñ 10 .,l,os
'ábtí'gad.ób sà'nbl·es 'Sagañ.cíles, .Sol y
Lasálfei," bajo la'' repbeséótaelón de
los procul'á'dores Sres,'Igijéslas Fái'fó
•y TanregóI'T ' . '

Sábado 5, á las diez y media- la
C8US8)Saguid.a:6,n qi mis.mo Juzgado
por robc^eontra Pablo Roque, defen
'diendp et Sr. Gallart y, bajo la repre-
senladôa de! Sr. Prat.

—Hemos recibido la primera Serie
¡de tarjatag "postales que ed-ita la «Li
'•tográífá'■Jerezana)) da Jarrez da la
Frqq.jbra. Consta de 10 tarjetas repra-'sbnt'S'na'ÓMos' paVoí'de las Cofradías
de ,1a Semana Santp. da S|av.llla, en ba-i
líos colbresMrtá y tíenen'el^ran atrae ,

tlvo dé una prinia da i.OoO pesét^s
que ofréce la Casa. • •'-'

' Se vendé ta'Sene á 1 peseta en las
principales librarías y papelería^ y
aumabtando. los gastos .deícertificado
.se envía clirectaniBn'e de la Casa.

Grandes d9SQuento5,'al pontrnayor.,
—Han sido nombrados por la Co-,

, misóh provincial varios, escribientes
tempc(reros para auxiliar iors trabajoq
da tas operaciones .dp la quiqta.

—Ai anochacef:de anleayap llegó à
■iBarga,. .príócè'déóiq dolM&nresa. una
.cprupañía del batallón, cazadorea da
Alfonso XÍL ,■;

.El viajp.lo- efectüÓ^ la cl.tadq corn-
.phníe.jdué'es la cuarta, del batafKih,

, en el rérrb,6arrí| edóbòtïilco, y, por
cdnsigü.íérite, no áe trata de un paséis
mlMari Como han dictío bigunos co¬
legas.

Dichdfnerza permaneceráien aque.-:
lia cludacl'hiasta nueva orden. •

—Ha sido resuelta por el tnlnistro
"de Instrúctiibn pública, la iiislancta
del«Icaidtt de Mannresá pidl nao una
'Subvención (jal Estado pararla Éscue-
la de Artes, Òflclos y Agriculture.
Erfninlslru ;hB concedino lá can '

tidad .da 2.000 pesetas par^ el feoste
nlmientb'dé" dicha.EsQuèia<

—Anoche no dió la luz ta Sociedad
.Qiéstrica basta las nueve Ce la pocha
leecepqión dei, lro,zo çi0 'F; plaza que'
siTveri .de fluido;,los acumuladores.

'

Se d.íjp queda rotura de tjn! tubo"
èn',la fábTl'pa rnolivi*) t^'in.t'qiTUpclón
qü'e pp' pudó sét'';ni'ás .inopcíbt^ y
espuesia á ' desa'gradeblés Incidentes
en un dia como el de ayer y á iá hora
'crítioálétiiqae éasltodo'Lérida íegre

' sabe de ooméf.'la
, V Hubo en la calje Mayor aiborolps
y ruldoqss pfol.estas (jue prpcurarón
conjurar iQs agentes ite la aúlorldéd.

, Él señor Gobernador'en viSla de
l'ò ocufjibpitilpuso á la soptedad una
multá de'ÓOÚ pías, y otra de-50 eí sef
ñor Alcaide.

. A iaS'Once y medié se reprodujo
Ja flaterjupclón por la .róisnoa causSi.^
pues se dijo que hablan reyentado
dps'tubps; de :a máquina do vapor,
que conip està cortada él agua co
ménzp à funcionar ayer,

DrsVüso el Sr. Alcalde que se esta¬
bleciera, el alumbradb supletorio, em-
piéèCdoèé en este serviciio lodo el
personal de la Sociedad.

No hub'o necesidad da acudir á
este medio pués á la una se restable¬
ció la corriente.

—'Ayer ai mediodía se derrumbó
gran perta,del. tejado de la casa n.° 10
de ia callé oé là Tallada, con acceso¬
rio á la de Murcia. El hundimianto
produjo gran estréfito, causándole
alarma consiguiente, sin que; aforlu-
nadamante, ocurríase ninguna des
grôcia personal.

Acudieron à dicho punto el Alcal
de Sr. Sol, varios concejales y el Ar¬
quitecto municipal, disponiendo se
desalojara ta casa y se procediese é
las obras da-séguridad necesarias.

—Por no perder la costumbre, el
domingo no enlazaron los trenes en
Picamoxons,quedándonos sin perió
dicos y correspondencia.

Y por lo que vamos viendo no va¬
len quejas ni recursos contra una
falta que tantos perjuicios cause y
eón desusada : frecuencia'se comete.

—En Montagut donde fué á pasar
el dia de ayer con, su familia falleció
,répep,tínem"eç,ip el Sr. Balasch, cono¬
cido òerrajeró éstabiécido én ia plaza
de la Sal.

,

—El ,caud.ali,dei Segre 8.uinentó
ayer bastante, (lebido sin duda à las
lluvias.que cayeron el domingo en la
cóúiárcé afta de la próvíncia.

—La idea dq Hevar' á ia Bórdela la
múqifja d.ç Mérida en una flesia como
a·yer'y "dia espíéndido, atrajo name-:
rosísima conçurrencia que pasó ale¬
gremente la tarde, danzando y co¬
miendo la mona.
'1

. •• ; .

—Ayer.^g. verificó el entierro del
m'alogradò joven Antonio Sauraj hijo
de" nuestro antiguo y buen a'migo.
d.on Lorenzo,.Conocido y reputado
lábrador-proplétaric de esta ciudad.

La num>rûsa concurrencia que
asistió al acto demostró las simpa¬
tías da que goza aquella agradable
familia á la que Qnviamos ia éspreslón
de nuestro sentimlento.

—Nos dicen de Solsona:
«Estamos seguros que por parte

de puqstro.amlgo el Sr. Gobernador y
el respetable aafior obispo se han ini-,
ciado gestiones psra lograr que se
aprueban diflnillvamante los estudios
del lrozo da carretera de Basella que
falta construirse para ponernos en
comunicación con el resto de la pro¬
vincia, de cuya carretera tantas veces
se ha pcupadp'Aa Publicidad y otros
diarios por medio de sus correspon¬
sales. El Ayuntamiento puede instar
también ai activo diputado y con ello
lodos darán pruebas oe Interesarse
por el bien da,esta ciudad. Más da
ftlncuenia años que se eriipezó la ca-
rreleya y faltan tres horas para po-
¡nersa en comu'uicaciòn Manresa con
Seo de Urgel, y conste que no ha ha-
bi(lo djputado que no haya prometido
su terminaclón y... nada han hecho.»

—Se han recibido en el Rectorado
y cursado á las respectivas Juntas
provlnoieles los nombramlantoé en

yíFiuil da las Oposiciones practicadas
últimamente en_ Barcelona á favor da
don José Mantúa, para Bercelpna;
dpp Jaimé-Poch,. para la superior da
Raus; don José Udlna, don Juan Éoi-,
dán y don Andrés Cabré, para iés"'
auxiliarlas de la graduaila de Barce¬
lona; don Fran'cisco Isamat, paré ia
superior de Manacor; don Juan Bar¬
bero para la superior de Felanitx;
don Jpsé Barcejó, para ia eiemqr»lal
de Manacor; don Juan Ribera y don.
Jaime Filelja, para aux'iiarlas de; es-"'
dietas elementales de Barcelona; don
Guillermo Heras; auxiliaria de la es¬
cuela gradúaiía da Lérida, y don Jòsé
Ramón Miró, auxiliarla de la escuela!
superior de-Rei^s. .

—Durante ios días en que se pro¬
cede á los trabajos de Itmbta da las
aoéquiaá del Noguera, el servicio da
agua del Depó'Stto Sedará en dos tan¬
das, una de once de la mañana á tres
de la tardé y'olra de seis da la lardé
à diez de la úpche.

Fafticnlaf de EL PALLARESA-
Agencia Almodobar

MADRID
31 da Marzo.-(A Iasl9'l0.

Et Ministro de Estado niega ia no-
tléia circulada de que las tropas dei
Suilán hayan cometido ios atropellos
qué se les atribuyen.

, —De Constanlinopia dicen que ha
sido asesinado misteriosamente el
heredero del trono.

—Han sido llamados ios diputadps;
ministeriales para que concurran á
las sesiones de esta legislatura, para
que las votaciones de la mesa y pro¬
yectos de interés !o sean por buen
número de votos.

—Mañana y pasado probablemente
también se celebrarán Consejos de
Ministros para preparar labor parla¬
mentaria.

ÍMPUENTA DE SOL Y BENET

Mayor, 19, Blondel 9 y 10
L. ar I». I O A

t.."



m^^grosos y í^'pr^de^es efectos. Spp inmediatos, siempre los re3Tiitadoa, ali-
I viando de momento y curando radicalmènT;e las más de las veces, toda clase de

GRAU YNGLADA
DOLORES REUMÁTICOS en sus diversas manifestaciones, como se atestigua
por el sinnúmero de curaciones'ihechas, lo propio que la más eficaz recomendación
de ouantas·tíelelBfrldíides médicas íiafi^nida ooa^ón, de ensayarlo.

XSNTA: Farmacia del doctor .Carnicer y.-.principales

1

ym
áfficcS

jD:m xxjTJS3nn

"L'AssommoirpOr "Emilio 2ola, á'lomos
ilustrados 2 .pesetas.

"Nana» por id. 2 tomos ilustrados 2 pesetas.
"Les Misterios de Marsella» por id. i tomo

1 peseta.
"TeresaRaquín,, por id 1 pta.

' '"Loúres,,'por id. 2 tomos ft4'pesetas.
"Romd,, poi" id. 2 ' toúios (segunda edición)

4 pesetas. '
"París» por id. 2 tomos 4 pesetas.

' "Peoundidàd» por ¡id. 2 tomOs' (3." edición)
4 pesetas. ' ' ' • ' '
^ "Trabajo^ por id.'2'tomós 4 pesefas.l

"Escenas do la vida Bohemia»'por Enrique
Murguer .1 itomo 1 pesetá. ■
' ■'"'España,V por Edmundo de' Aniicis, 1 tomo
1 peseta. , '

"

"Hhrap de Recreo» por'.id. 1" tógia" ilustrado
I pesétal ,, . , "

"La Carrozza di Tutii» (Una novela en trán*^
via), por id. 2 tontos, ilustrados 3 ptas.

"Rafael-crraziélla» (2 novelas junt^as)^ por
Lamartine 1 ¡pesetas.'

"El Manuscrito de mi Madre» por id. 1 pta.
"¡Misterio!» por Hugo Conway, J peselu.
"Un Secreto de Familia» por idf (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 nóvelas juntas), ppr
Chateaubriand, 1 peseta, Ü

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

"Amo y Criado» per idv 1 peseta.
"Resurrección» por id. 2 tomos, 3 pesetas.
"Imitaciones,,.—"Los Cósacos.» por id. 1-pta
"La Esclavitud Moderna,;'poí id. 1 peseta.
"Noventa y tres", por Víctor Hugo (2 tOinos

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

2 ptas. ' '
"Han de Islandia ó El Homblé ' Piéra»

id. (2 tOmos ilustrados) 2'piesétáá.'■
tí^or .Filomena» ppr-E. y J. de Goncourt-l '

pese.ta,, , ? -,
. "Fromont y Risler„ oobra preftiiadíi jpor la
Academia.Francesa; por A. Daudet, 4 peseta; -''

tomos 2

pésétks.' / . i «'Oi.-
.

. "Jiack» por id. 2 tomos, ;2 pesetasí' j
:■ fLas Cartas de mi Molino» por id. 1 pta,
tMaria» (novela ametióána) por Jórge Isaacs

1 petetift.'' i
• '"Vida dd ;Jéstís,i| por E.'Reháp (ilustradg)
i'pesetg.' \

^ i ,..; '
"Los Apóstoles» ppr. íí, (2 tomios .jlustraRós)

2,pesetàs, ... ... ;
,, .tDorá» por Carióla M. .Brae;né, (ilustrada)

1 .peseta. ' • i ■
"Azucena» por id. 1 peééta. "i
"Una lucha de amor» por id. 1 ppseta,
"Corazón de Oro» por id. 1 peseta., . '
"Su,¡^pp pecado, por id. 1 peseta, ^ '
"En su Mañana .de Bodas, por id. 1 peseta.
"Un Matrimonio del gran Mundo» por Octa¬

vió 'Fóuillet (de la Academia FratíceSa) 1 pesetg.
"La Señorita Giraüd, mi mujér» per- Adolfo

Belot, 1 peseta.
"Los Compañeros del Silencio» jmr Paul

Févíjlj (2,tomo» ilustrados) ^.pesetas.;,
"Là Sala Misteriosa» por id'. 1 peseta.
"El Posadero de Aldea» por E, de Cput;-

cience 1 peseta,., . ,

"La Vehu's' dé' Gb'td'óe» por"'Adolfo Belot y
E. Daudet, 1 peseta.

"El Beso de una muerta», por Carolina In-
verniclo,! peseta.

"La Venganza de una loca» por'id. 1 pta.
t"La Huérfana de la Judería» por id.A pta.
"Pasiones y Delitos» por id. 1 pta,,
"El Espectro del Pasado» por id. 1 peseta.
"Los Amores de Marcelo» por i i 1 peseta.
"El Urimen de la Condesa» por i . 1 peseta.
"El'Resucitado» por id. 1 peseta
«El Triunfo de la Muerte» po Gabriel d'

Annunzio, 2 tomos ilustrados 3 peset s.
' "El Placer» por id. 2 id. id. 3 pe etás.
"El Fuego;, por id. 2 tomos 3 pesetas.
"Las Virgenes de las Rocas, por id., 1 tomo

1'50 píetetae. '
"El Inocente» por id. 1 tomo l'ñO pesetas
"Ristoria,de un Muerto» por, Francisco Cal-

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

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

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

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

ción completa é ilustrada 2 tomos 2 pesetas. .

"Más allá del Misterio„por id. 1 torno,! 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 Faroilia. Pq)apieqki„ por id. 2 toigps,
2 pesetas,

";|Sigámqslel„ por id 1 tomo, 1 ptó; ''
• "Hania» por id. Iftomo 1 pta." ! j
"Liliana» por id. 1 tomo 1'pta. .,

"Edibusca de felicidad. ¡(Rqr el pan) poi; id..
1 tomo 1 peéeta; '

. f, «Los,Cruzados» ppr idj2 tomós'i ptas.
; ' - "La Señora de ¿ovary»-; por GuslavcPFláhvepJ'
2'lomos 2( pesetas. - i- . a onn r ■:

' "Sálaínbó^ po-id 1 tomó 1 pta.o; .' • .( ' •
"La Muerte de les Dioscép por Dmitri Mer

re.(kdwski^^(2 tólfi'ós).2 pesetàs.', , r ., ,i, ;
"Mariquita León» ppr José.NogRes y,.Noga¬

les ,(É.tp?pp ilustradç.),!'50, pesetas. ^ ,,p
"El Último Patriota».por id. 1 peseta.
"La Señorita de Maupin» por Tèófiïtí Gautièï

li itomô 1 peseta. ■ • ' '"ïí '
' "El-Gallo de Sócrates'(Cuentosj'-pòr LeópoR
do Alai ((llaiin) 1 toíúó 1 peseta. r, .

"La'Moqja, pOr Diderot ï tbino 1 pc^eitai. i ;

15
16
17

-

18

'q 20

,21
R?
23
M'
25 '

"Canciones Españoles».
«Carmeu»..
"Julieta y Romeo». '
"Otéllo etmoro de VOTetifa;7r'~ '
"Mesalina».
"GenoveVàde Brábáñte», 'por CrisÉoVà'l _

■mi,, ■; V', -.i

"ERTrovador»; - '
"El.harbero de Se.villa»ií ¿ó
"Hernanj,». porpVíctor Hugo.
"El Rigoletto».
^Lucreci^^P^gi^^», ppr

27 "El Rey de' l(^''Càiapôs„, ''(Ristbr{a del'
bandido cîubano Mañnel Gáhiía)." '
: -28 "ÁmOr'dé-Madre),( ' ii . .

, 29 . "AbelardOi y-EloiSa„.'nji'i í i . i r. . --
"Dolores ó la Moza dfi-Galatayud».;
"Un Casamiento Misterioso».
"La Flor de

"LhisjESepjiijii (^e qua Flpr». .
c Tiai-ioO i Mi) [i Ui . I

^btor, stu;

8<»l f'.K'ls :

e/-: üj. o'

à íinii

oui

34
35
36
37
38
39
40

' 3á
33'
il

"D.bn Jnan de Serrallonga».
"Los Siete Niños de Écija». .

"Diego Corrientes».
"José María ó El Rayo de Andalucía.»
"TreintaÁBos ó La. Vida de un Jugador»
"Hernán.iCp.rté8 y Marina^. .

"Reina y Esposa ó Aragoneses y Catala¬
nes en Oriente.

41 "Luis Candelas».
"Margarita de Borgofla,»
"Catalina Howard.»
"-La Africana».
"Garín». .. , ,

"La Huérfan^ de Bruselas».
"Mariâ^'Sluçrd».- ' ¡ í... .r'
«LatVërljénà' B» 'ÉiiBilbm'¿|HÍ)Í i
"Los dos piüetes,»
"Jian Jo^». ,

"La Viejeóitá».
52 ' "Osoarjiy A-manda»!. . .r >rr, .i:...
53 Los Verdugób dtf'Amanda.

• qa
sR

42

#
44
45

:Í' 46 '

>èi'47,
48 '
49:

P. 50,
51

È' imàin la 'Irería is sol y beiiet

OBRAS DE PONSON DU TEBRAIL
k ui)a ipéseta ,cada tomo ; ■ • ;

■LOS DRAMAS Ï)É PARIS (5 ^rqcs^-r-l." ,
La Herencia Misteriosa. —2.°, ^or Luis^ ;
mana de la Caridad,—Í3.°', Club de los Explota- '
dores.—r4.° Turquesada Pecadora.—5.° El conde" '
Artoff. .

HAZAÑAS DE ROCAMBOLE (4 tomoÁ).— ¡
1.® Carmen la-Gitana.—2.° La condesa Artoff.-—;.
'3.° La Muérte del Salvaje.—-4.° La Venganza de

EL-'mANUSCRITO DEL DOMINÓ (4 tomos),
—1;° Los Caballeros del Claro de Luna.—2.° La
Vüéllm delPreéidiarioi^S." Testamé'nto del gráño
/la cal O '

LÀ: RESURRECCION DE .ROCAMBOLE (5 r
tomos).—l.°'Ei presidio de Tolón.-—2.° La Cáro
pel.de Mujeres.,;—3."*La Pospda'Malditgi—^•'oLa .

Cfa*¿k,dé Locos.—¡Recténc^ónl
• LÁ.Út-TÍMA PALAÚRÁ"DÍ: ROCAMBOLE
(7 tGiu'ps),-^Í.° La ¡Taternájde^^la jS'angre.--^Í2.°
Los .Estranguladores.r-T^S.'r.Híetpria de un briínéé?'
—4.° Los millones de la Gitana.—5.** La'há-ío'b- '

sa Jardinera.—6.° Un, Díama en la-Iudia.»^.9
Los Tétoros del Rajah.

, LARMISERIAS DE Ú9NDRES|(5 tomos).-;Th
1.° La Mqeptra de, párvuÍoiSi-f-^2 " El Niño Per,-, ,

dido.-—^.3.®. La Jaula de los Pájaros.'—j4,° El Oe» '
menterio de los AjusticiadoBi-l·—5.° La SeñÓríla
Eléna..•'to. ' ' ®' "

■ t" LAS DEMOLICIONES DE PARI&'(2 .tohiW).<
-^ï.°,LbB A'more8,'dé.úiirlo¿ñ',b— 2.·®i.La-'PrÍ8Íóri is
de Rbcñítüb'ólé'. '' " 1.-' -

eLA CUERDA DEL AHORCADO (2. tqmqs),, ,

-1.^ El- Loco de Bedlat»;—2.^ El Hombre .Q-ris*

i i-fj

.0 ce

lU"

•lU:

Afténimft. ...^.

4.° La Venganza.de,Rocáinbol,e,,; -b^
LÁSi.tRAÍ^DIÁS DEL MATRIMONIO (2

■tomos). I ! , ¡ . M. .'
LOS DRAMAS SANGRIENTOS (2 tomos).
LA JUVENTUD DE ENRIQUE IV.(8 .tornos),

—1.® La Hermosa' Platera.—2." La FaVqxita del ,

Rey de Navatra.—3." L'Pé Ambres'dé là Bella
Rancy4." .Los^íúramentáclpáj-i-5.'> Enrique' y
Margarla.,—! 6-° LaNQ^e^db. S^n Bartolomé.—
7.'° La .Reina dp lúa (Ú'arricad^?..—8.° El Regi-
cidia. -, ,

AVENTURAS DE ENRIQUEiIV (2 tomos).
—1.® Galaor e) Ètermoso.—2.®. La Traición del
Mariscal Bírótíü' i. ■ '

"El'Heiterb dèl Conventb|(-'2, tomos 2 ptas.
Lot Am'otès de AlitBláV'^lomo's a ptas.- ■

Rojas 1 pta.
"El Paje Flor de Mayo» 1 tomo l:'ptof

1
mas.

2
3
4
5
6

novelas populares
á 50 céntiniòs', cada tomo

'i-

"La Dama 'de ,la8 Camelias^ por A. Du-
¡"Manon Lescaut» ppr el abate.Pr^oet.
"Bertoldo, Bertoldino,y Cacapeno». ,, ¡.

"Gustavo el Calavera» por Paul.deiKoch.
"La Bella Normanda» poríd.
"El -Libro dé los Enámorádos y -el 'Secre

tário dé los Amantes. ' '
.

7 "Juegos de'Manos y'deBóciedad»'.
8 "Las Trece Noches de Juanita» por Hen¬

ry Kock. " '
9 "Los Besos Malditos» por id.
10

, "Bocaocio». ' "
, il "Dqña Juanita». . '

12 "Los Amantes ÀeTeruel». , - .

13 "Pablo y Virginia», pqr¡ BérnárSín dé
Saint Pierre.

14 "Don Juan Tenorio»

ní;(¡iOi:-n;q if.

1!-

,).snp

í! 1„

„à.

gran diccionario ,

: "T— —r—-tr-TT . : ' i

•

líCJ DE LA

-AUTORIZADO CON EJEMPLOS DE BUENOS ESCRITORES ANTIGUOS1 MODERNOS
' ■' ..:í- .- . --írl ■ . 30ij: "

Ordenado con arreg-lo à la última edición del de la Real Academia
.Española y enriquecida con más de diez mil voces, acepciones, frases y

refranes que.no constan en ningún otro diccionario.
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-âL.3?Tio:E:.rrcj XDE :E=.^<3-:ES

t-.PRECeOEN ALfLIBRQ.CARTAS, DP LOS pÉÑORES D. Miguel Mir,
D, José Echegara,y>, I)., Marcelino MiEñéndez y Pelayo, D. José

'ói, M." Sbarbi,'D'. Eusebio. Blasco, D-'José M." DE Pereda,
- D. JuAn Vaceéa, D. JÁciÑ^ó Octavio Picon, D. Francisco Pi y Marcall

.i, Y Di-.Eduardo Benot.

ulr Alfinkldeí úlflnib totüò'ée pondrá la-lista Jlé ios principales e^rijores de
,,4.cuyas obras se han sacado auto'íidades para efete DICCIONARIO.

""
CONDIOIOHES. DË IA'°PÚB]^ÍAI30H13^:1-,

Estaiobra, única en su.género en España, éonsíará de (^uatro.tojnos, ca^a
lino de. ios cuales, contendrá .cuarenta, ojua^érnoa de treinta y aos'páginas
íguaies, á; Jas que, sirven de muestra. Ei c.q-qdérno- valdrá UNA^ PESETA.

- Durante él priruer año s'e"'departirá nn dnádér)io qnincéh'aimerite*;^ero á fin
de que Já pubHo'aóión quede terminada eúauKl antes, ei ¡reparto.de ios cua-

^^de^nos será semanal durante ios años segiyi^o jy)tercero.
Se admiten suscripciones en la librería'''de Sol y^Benet 'i'

de las VOl!

T DE QUE EMANAN DELA IMPUREZA DE LA SANQR8
'

jY DEL SlS)rEM4 NERVIOSO

i, ^ ' - : '
El ANTT-TERMO cura siempre y nunca dañí

por un extracto vegetal cQmpdetainente inofea*
aivo^po comò otros.prgp^ados que contienen sales,
que si.bien de mómeriio aparéntán' cafihar la afcc-
«cJQbP ^od^tci n luego pósitos en el Estómago peo*
res que la mi ma enfermedad.''l«a-Nétú-a tenia, malas digestiones, inapetencia,
debili^d ^ei eral, estteñimientos, reglas difíciles 6
Dufási'inípotencia, etc., sj curan çn pocos dias: miles

^de c^pdos ajgradeciSos lo / •
,,IiF,PÓ^.I.T(í Cristina, 9 y lí, BARCELONA

y en ias Jarmaciasy Unguerlat '

,!/

paraila, provincia da Lérida, Antonio, 5,--2.^ flÒi

i "I r ■

UÍJ

1 anillo'para caballéró cén hérmosisifeiq'brillante,
pesetas 50., ' " - - ■ ; -

I-déni ebn'brillante doble grueso, pefejAsTGQ.
1 alfiler, páfa cabajlerq, oro de ley con expiéndido

, brillante, pesetas 25; "
' ^ Alfileí, id. id. (brillante :muy grueso);, pesetas .50.

Anillos ùltitiia p.oy.edad.pafá sefíprM y señoritas,
oro de ley cbn'herm'o'sísimóprillartte, péSetas'25;''' '

ó:.-' 1 par (pendientes para señoritas,
. :expléndido8:brillant^p,, pesetas 25,, ,,

; 1 i .1'par pendientes para señoras, oro
bjermo.sí-sinips prillàntes; pesetas 50.
',:Idem con hernQ,osísi[nos,jbriílant6B doblegruepo,

pesetas 100. . . , , '
;• , -1, par pendientes para niñas (espéCiálidad? para
'. /verdadero regalo) oro de ley y éxpléndidps brillantes,

. piesétaa25. , , ' ^ .

., ,, Oça garan,tizado de ley 18 quifàtès,' y brillafrte's
qulmicaiiiente perfebtdsV roás-hermosos'y de más \a-

,, íor,'por áii éOnstaate.brillantezjyf.expJprMor, cjue los

oro de ley con

de ley cpri

liíi

[ yeráaderos.'Déscomposíéión dé'luz, dureza, lapida-
'bióti perfecta/imitación maravillosa. • l-

I ; Regato 5000.,pesetas á quien distinga ptis bn-
llan-tes ALASTCA de ios legltinibs. '

A todo compTádor no conformé con el génsro se
le devoiverá-iqmediptajpente ejjdinerq.

1 Enviar la medida dé Íos" anilíos, tomándola con
■fin hilo al rededor del dedo. ' - ,

Unica y verdadera oeapión para gastar bipn et
..dinero en regalos.,siepdo siempre su valo^ superior
áreoste. No'sé h'ácen ilékcuéntoSiñb'se concede re-j
preséntaeión; ino se envia-patálogoS, ni dibujos, n
muestras. -.ih!' ! -i Ao.

Envío franco de tódbs gastos en cájítas valor ne-
clarádoy porcoéreó'para toda España é Islas. '

. No sírvese pingqn.pedido no . acompañado de s
importe en billetes del Banco de España en car
Certificada ó Vaíor declarado.

j n n V
■Unitío representante general «Rociedad Dro J

B.rill^fjes Api: Alaska.
.Cí\; G. Ai BUYAS, CORSO ROMANA, tS MILÁN (ITALIA)


