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Anisete Carulla

GHAN DESTILERIA
D E —

JOSE CARULLA
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FABRICA
Carretera de Zaragoza

extrarradio. rs

DESPACHO
Calle de la Academia

número 4.

GRAN LICOR

SÂMELY
Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo que se'conoce

PÍDASEjlEN TODAS PARTES

Confites (^ntivené-
, reos Roob

Antisifilitico In
yecciún Vegetal G08TIINZI

Miles V'iiíi'^s'dè cefel^'idades tnédicas, después' de una larga éxpéridhcia, se lian con -
vencido y cei·iifioado·, que-para curai* radicahnentë'losextrenimientos urotrales'(estrechez),
flujo blanco de las mujeres, ap^nillas, cptg.rro de,lat vegiga, cálculos, retenciones de,orina,
escozores^ uretrales, pujrgaciô'n reciente ¿ Crónica,, gota militar y demás infeccienes génito-
urínariaSf 'evitaftao lai peli^iróeibimáé -sondas, nó' háíy medicamento-más milagroso que loa
Confites ó Inyecciojies Costanzi. , '

También ceriificari que, para c.urar cualquier ,enfermedad sifilítica ó herpética, en
vista de'que- el Iodo y el Mercurió son dañinos para la satüd; nada mejór que él Roob
Gpstanzl, pues no sok) cura radicalBpenie la sífilis y herpes, sino que estriba los malos
efectos que producen estas subatancias, que como es sabido causan enfermedades no muy ;
fáciles de curar. A. Salvati'Costánzi. cállei Diputacipn, 435, Barcelona, seguró'del buen
éxito de estos espeoíñcos, mediante el trato espedial con él, admite á los indrédulos el pago
una vez curadpS(.

Precio de íá'inyeccióri, pesetas 4. Éonfites_,antivenéreos para quienes no quieren úsar
jnyéecioñ^su pesetas 5.; Roob antiíisilíticc.yiantínerp'é'tico, pesetas 4.

Di^ho^ ípedic^meptos están de venta en casa de A; Salvati Costanzi, Diputación^ 435j
Barcelona y dfr'tódás las buenas'farmacias. u • .

M Bii'Lórlda én las de AntonioiAba'dal yGrati,'Plaza de la Constitución 13 y en la far-
ciauiEj. del Carmen de José,.Oarnicer. a
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LIBROS POPULARES
-<0 UHA PESETA EL TOMO O"-

II Horla, por de Maupassant, 1 tomo
La ManceiíQ^ {La Maison Tellier), por de Maupassant,

^ tomos. -

È^MstiÛn ñoctl, (La educación jesuítica),, por Octavio Mir-
hçau,,} tomo. . -í

Pà/aùras CÍB un rèÙBliîey 1[Í0V '¥. Kropoíkine, 1 tomó.
Las, HorBS Rojas, por Ródrigo Soñano, 1 tomo.
La Cortesana cfo Alejandría, (Tais), -por Anatolio France, 1

tomor, i ■

Epíscopo y Compañía, par Gabriel d' Annunzio, 1 tomo.
¡Centinela,,. alerta! por Matilde Serao{ i tomo.
LOS crueldades del amor, por Judith Gautier, 1 torùo.

LA BUEÑA GOCINERA
il IM ti ^ •

. in ''

MANUAL paÂCtlÇO bE COCINA ^

ESPAÑOLAq AMERICANA, ERANOESA, etc., etc.
Con piuUitad de reçetaS: espaciales-que no sé bailan en lók tratados

' püblicados hasta el didi
' PRECIÓ 2'50 PESETAS

iNSTRUCGiOMES SANITARIAS
CONTRA L. A

FIEBRE AFTOSA
,/ ,(y]ilgo GLOSOPEDA, PATERA, ETC.)

PRECIO Mim PESETI5
Véndese en la Librería de SOL Y BÈNET, Mayor, 19, Lérida.

grturo Rellín y ¡Hulleras
MÉDICO CIRUJANO

Consulta de 11 á 1

Gratis á los pobres de 6 á 7.
S. Antonio, 22, segundo. 53

# flBOBTflLÛ&lCAS
. V ^ Y ■ < —

Estomatolófficas de tedas clases
Extracción de dientes sin dolor

por el Cirujano-Dentista

DR. J, JORDAN
Para las operaciones ¿jne dicho he-

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

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

mero 10, pial.—LERIDA. 46
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ÁVISO
Ei que quiera comprar 20,ti00 maho-,

nes ó '25,dbD que'süban' á là tejería dé
Mamlel Pdntova, (secano deS. pedro).

2 4

Ante numerosísimo público, dió su
anunciada cotiféreucia acerca de la
Administración iocal el exministro é
ilustre orador don Antonio Maura.

Después de un brillante exordio,
en ei cual expuso con fi ase elocuenti-
sima los motivos de su conferencia,
comenzó á disertar acerca del tituló
que encabeza estas lineas,

«He querido hablar de este asuuto
—dijo ei oradpr,—porque es el que
inós rae preocupa, como seguramente
os ocurrirá á vosotros ,también. Creo
firmemente, y ya lo hé repetido en el
Parlamento y en otros partes, que
sin buena Administración local el Es¬
tado no puede en manera alguna res¬
ponder á .Bus altos fines. Sin ella, tara
poco puede resolverse, dígase lo que
se quiera, el problema plantéádo ^.or
obreros y patronos, y que parece que
ocupa hoy la atención de ios gober¬
nantes.

La cuestión social, que se preten¬
de solucionar con proyectos irrcom*
pletos, y que no creo tengan eficacia
alguna, ó al menós la que fúera de
desear, tiene su origen, casi princi¬
palmente, en la desastrosa' organiza.

ción de que gozan hoy ios Municipios,
la cual ha dado motivo a que haya*
moS;llegado à establecer uu verdade¬
ro certamen del vituperio, no habien¬
do nadie aún. que, A juicio de la opi
nióu imparcial, baya merecido justa¬
mente el premio.

Los'proyectos de carácter munici¬
pal y provincial que basta ahora ban
presentado ios Globiernos, adolecen
de gravísimos defectos que, natural¬
mente, han proporcionado á las loca¬
lidades inmensos dallos

Si pasamos á hacer un estudio de¬
tenido del proyecto que el Gobierno
liberal ba presentado, á las Cortes,
vemos que, por sus muchos y esen¬
ciales errores, nació muerto apenas
nacido.

Está infiui'do por una meticulosi¬
dad tradicional y venia á agravar
considerablemente los males desde
muy antiguo arraigados.

Considero una temeridad insigne
pensar en mudanzas radicales respec¬
to á la Administración local. Ilustres
peaísadores creen firmemente que con
ello se va por el camino seguro de la
ruina. Háy que proceder desde arriba
en tan vital cuestión con gran parsi¬
monia; todo lo que hoy está en vigor
es mÚy malo; nadie lo ignóra.'pero
en véz de solucionar por completo ta
cuestióh, convéndria Arrancar de cua¬
jo la piauta para volver á sembrar
otra.

¿Por qué razón?
Pues por que el terreno es bueno y

lo legislado desde el principio tam¬
bién i

No sé con qüé motivo se me ha
calificado de coúservdtlor, cuando soy
eminentemente revolucionario. Mil
veces he repetido, en distintos sitios,
la necesidad imperiosa que hay de
hacer' la revolución desde las altas
esferas del Poder para evitarla en las
calles, en donde se convertiría en es-
petntosa confusión de incalculables
consecuencias.

Se dice que las leyes son todas ex¬
celentes y qne BU aplicación es mala.
No ió creáis; aquéllas son las deficien¬
tes, y con especialidad ta que actual¬
mente está en vigor.

En las Cortes de Cádiz, en las que
sé discutió tan sabiamente la Consti¬
tución espnfiola, dijo el conde de To-
reno que ios Ayuntamientos son pode
res subalternos del Estado.

El proyecto presentado á ias Cor¬
tes, y muerto ya, de D Alfonso Gon¬
zález, declara que el ministro de la
Gobernación es el jefe superior de los
Ayuntamientos todos, de modo que él
proyecto que se ha calificado de alta¬
mente democrático, es ei que más ha
'venido á exagerar el mal, siendo á la
vez despótico por excelencia.

En virtud del mismo, los Munlòi-

pios carecen en absoluto de inioiativia
alguna; para todos sus actos y fun¬
ciones necesita la previa autorización
del Gobierno ó de los gobernadores da
provincia. A eso queda, pues, reduci¬
da la manoseada autonomia que en sa

proyecto había creído conceder á las
Corporaciones municipales el referido
exmiuistro de la Gobernación.

Cree el Estado que los Ayunta¬
mientos por si solos no saben cumplir
su misión, y en dicha qreencia queda
BU intervención en los actos de aqué¬
llos. No lo creáis; se equivoca com*!
pietamente.

Esto es una habilidad electoroL
puede, Imparcialmente, esperar

algo provechoso para Jos intereses do)
pais no descuajando tal estado dq
cosas?

Hay que tener presente que la
Admiuiatracióa local no ejf.—co.mo se
ha dicho—la.enemiga del Poder cen¬
tral, sino su antítesis. ;Co,mo la nación
no da vida á la familia,.,aéi tampoco
debe dársela al Municipio, por iojcu^
se puede afirmar .que la ley vigíente
está fuera de la realidad, por. caapto
pugna abiertamente con la anterior
afirmación.

No hay que olvidar, conpo . corro-
horacjón mayor de aquélla, que his¬
tórica y cronológicamente ha» existi¬
do antes las ciudades, y, por lo taofa,
los Municipios que la nación, y qjUe
ésta se compone de la suma de aque¬
llos.

No quiero decir por eso que el Es.
tado deba desatender la vida local.
Este debe, á mi juicio, proteger, has¬
ta vigilar el cumplimiento de,J,oB fines
municipales. Pero ocurre qüé ei Es-
tado ha querido dominar ei país co¬

rrompiendo la vida local, y ba con¬
vertido á las Corporaciones manlci.
pales en Centros donde íéiper» la
vergtlsDza electoral.

El Estado está organizado para
fines distintos, y no délbe ingerirse en
los Municipios, ni mncbo menos fiétit*-
par injustamente sus funciones. Aqtléil
es irrespoúsable de dlohariogerencia,
y al amparq de su irresponsabilidad
procura usurpar lo que no le es perti¬
nente.

Esto ha coutribuido poderosamen¬
te á que en toruo de las personas que
constituyen ias Corporaciones muni¬
cipales se haya formado uua admós-
fera de moralidad nada envidiable, y
habrá que creer que en los Ayunta*
raientoB no quedan ya más que los
cómplices... (Aplausos.)

Si; las personas serias se retraen,
y ya se dice impunemente que oons*
tituye una verdadera infamia el reci¬
bir el nombramiento de alcalde ó la
investidura de concejal.

No quedan en los Ayuntamiotos
máá que las personas que van ó ««o..,
(Aplausos).
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Esta es, paés, la obra del Estado.
Hay que votT«r Í:l estado primitivo y
legislar de suevo,

Asi, no nos avergongaremos leyen¬
do constantemente en la Gaceta dis¬
posiciones vergonzosas, atrepellando
alcaldes ó destituyendo Ayuntamien¬
tos por el mero hecho de solicitarlo
asi algún desalmado cacique.

Hay necesidad de nuevas legisla¬
ciones, sí; pero, ¿quién confía tan im¬
portante tarea à los partidos de turno?

Hay que devolver al Municipio lo
que es suyo y el Poder central le
uBurtió; y si no, perdamos de una vez
la esperanza de salvar á Espafia.

Desde el a1Ío 1856 hasta hoy, en
nada ha variadó Ta situación dé los
Ayuntamientos, y es preciso que pro-
curénioB ta inmediata emancipación
de éstos.

Las elecciones para concejales de¬
berían ser análogas á las de senado¬
res, para qué en los Ayuntamientos
estuvieran representados debidamen¬
te los intereses todos>-de4a localidad.

Uno de los mayores absurdos que
en mi sentir existen en todo lo legis¬
lado acerca.de ios Municipios, es in-
dudablemente la informalidad por que
se rigen todos los de Espafia. Eso es
materialmente inóposible, y consiitu
ye una;buirja qua los Qobiernos hacen
de las localidades. Cada Corporación
municipal "debe regirse conforme á
sus tradiciones y según sus usos y
costumbres,

¿Cómo pueden tener idéntica or¬
ganización una aldea situada al pie
de la moiitafia, y una isla ó un pue-
bleoîto con 'íiuertb dé mar?

Siendo la vida completamente dis¬
tinta la dé unas ^ otraë localidades,
¿por qué han'dé vivir dentro de una
misma tégiá'ación? ¿Cabe, sefiores,
mayor absurdo?

En Bspáfia; lós Ayuhtamientos tie¬
nen tédos los'vicios substanciales de
la Convención; es necesario que los
individuos que' los componen sean
únicos responsables de sus actos, bue¬
nos ó malos'. 'Las colectividades son

completaméiité irresponsables, y es-
cépah Éiiefajprë á lú ley móral.

Es preciso que la opinión sepa á
qné'individuaiidad bebe exigir estric¬
tas réSpobiábílídades; no - existiendo
Bsrtd, jam'áé será Ta Administración
municipal lo que debe ser.»

El ilustre orador censuró dura-
menté los nombramientos de alcaides,
siePdo frébuente que Se nombren á
caráctérizádos republicanos, y hasta
áfnrkgidos. »iNo os asustéis de la pa¬
labra! T^o conézco á varios.» (Aplau-
ÈDS.V'

T?érmrfió en conferencia el orador
afirmando que hay que resignarse á
no tener AdministracióPi ó á transi¬
gir con los inconvenientes de unas re¬
formas étí las que necesariamente es-
tar'án éhroscadas las-influeDCias poji-
ticáé. «Pára éllo, lo mismo valdría que
nos debidléfamoB á 'morir de ver-

gttonïa. '

Hécortes de là prensa
El programa de gol)ierno

Se aguarda con gran impaciencia
.la lectura de)..programa de gobierno
que es una ampliación del pacto sus¬
crita ep,17 de paarzo, cuando se daba
solución â la crisis.
a ; Has noticias que pueden anticipar¬
se .aop Lu,,B^fiqien.te para que pueda
forpaarse 4^1,programa una idea bas-
tai^té qlara y ppmpleta.

Los proyectos de ley
El gobierno paréce que solicita en

las primeras lineas del documento en
cuestión, el concurso de las cortes
para desenvolver su contenido con
mlás facilidad y eficacia.

Hacé una enumeración de los pro¬

yectos de ley que han de ser repro¬
ducidos en' esta legislatura y de (as
modificaciones que se introducirán en

aquellos qüe sean innovados.
Cuestión religiosa

Respecto de esta materia, se con-
sigua que e\ gobierno mantendrá in-
.tegraxae.pte el decreto de 21 de sep¬
tiembre, perq esta promesa aparece
-en-cierta.manera desmentida pqf los
pórrafqa Bubaiguientes en los cuales
ezpoue el gobierno su propósito de

presentar un proyecto de reforma de
la ley de asociacioues.

Consigna el gobierno sus intentos
de proceder en breve término á las !
negociaciones con él 'Vaticano y re- I
caba, en este orden, la integridad de
los derechos que corresponden ai po
der legislativo y el mantenimiento de
las prerrogativas del Estado.

El convenio con el Banco

Acerca de tal extremo el progra¬
ma, conviene las bases que propuso
el ministro de Hacienda en el Consejo
del lunes, para desarrollar el consi¬
guiente proyecto.

Reformas sociales

En esta materia expresa el gobier¬
no cual será la tendencia de sus actos
é iniciativas,

Esta tendencia tendrá un carácter
radical. Anuncia el ministerio la pre¬
sentación de varios proyectos de ley
que mejoren la situación del proleta¬
riado.

La orietitacióQ en la solución de
estas cuestiones será llegar basta la
expropiación forzosa en beneficio de
los intereses sociales.

Régimen municipal
El gobierno afirma la descentrali¬

zación de los servicios municipales
concediendo á los ayuntamieatos loa.
derechos autónomos que derivan del
régimen descentralizador.

Unicamente en las materias elec¬
toral y fiscal, se reserva el Estado la
intervención que tiene al presente.

Consumos

Respecto de este impuesto, declá¬
rase en el programa que la norma
del gobierno se ajustará á su reduc-
ciÓD ó transformación, de modo que
este gravamen sea más equitativo en
su distribución entre los contribuyen¬
tes,

Patronos y obreros
Se consigna la promesa de propo¬

ner el gobierno un sistema de leyes
orgánico que regulen las relaciones
entre los patronos y obreros, de suer¬
te que las asperezas de las mismas
queden atenuadas en el grado posible,
atendiendo igualmente á los derechos
de unos y otros mediante una gestión
que aproxime iá consecución de una
fórmula conciliatoria.

Omisiones
,

El documento termina diciendo
que son ios propósitos del gobieruo
DO sólo llevar á la práctica cuanto
promete, eu el menor plazo de tiem
po, para lo cual desarrollará la ne
cesaría actividad y procurará que las
Cortes hagan otro tanto, sino que
cumplirá además los ofrecimientos
que se hicieron al comie.nzo del actual
parlamento en el discurso de la Co¬
rona.

De este documentq se ha elimina¬
do una parte que se aceptó en el pacto
de marzo, la cual es la relativa á la
cuestión agraria que eo ^1 compromi¬
so primitivo tenia adecuado emplaza¬
miento,

Esta eliminación es debida á que
en el examen que se hizo eu el Couse-
jo de ministros, algunos consejeros
opusieron determinados reparos..

El debate politico
En los pasillos y salón de confe¬

rencias del Congreso han recaído las
conversacioDdb sobre el planteamien¬
to del debat» politico que, de ordina¬
rio, sigue á las crisis de gobierno.

Pronto se ha advertido la proba?
bilidad de una modificación -en las
acostumbradas prácticas parlamen¬
tarias, por virtud de la cual puede
casi asegurarse que no habrá debate.

Las impresiones. no han podido
ser, con este motivo, mejores, porque
ministeriales y minoría expresaban
BUS juicios, conviniendo en que las
discusiones de este carácter son totaU
mente estériles para todo lo que no
sea la iuversión de un tiempo que de¬
be tener mejor empleo.

Sabido 68 que al Sr. Romero Ro¬
bledo se le atribula la iniciativa del
debate, pero lo mismo él que sus
amigos han desistido de pladtaario, io
cual deja el camino expedito para co¬
sas de; más provecho que el de una
discusióu sin finalidad.

Los tetuanistas y.^gamacistas tam¬
poco se proponeio suscitarlo y menos
los conservadores; quedan únicamen¬

te los republicanos y se oree que estos
harán otro tan|o.

.
r

Sí los diputados, pues, de esta mi¬
noria se ab8tieneA¿,^o Jhabrá debate
político.

—El desestimiento de los romeris-
tas ha provocado entre los políticos
sabrosos comentarios.

Los más suspicaces encuentran
motivo en este camb.o para justificar
BU malicia y dicen que ia actitud de
los romeristas reconoce como única
causa el ofrecimiento à uno de ellos
de una de las senadurías vacantes.

No puede asegurarse al presente
qué habrá de cierto eu dichos rumo¬
res, à los cuales se ha prestado bas¬
tante crédito teniendo presente que el
Sr. Romero Robledo es el sistemático
oposicionista de todos los gobiernos
en que él do tenga entrada.

Agitación carlista
Sea real óí verdadera constituye

tema de actualidad cuanto se relacio¬
na con la agitación carlista de no po¬
cos puntos de Espafia, pero principal
mente con los manejos qile se supone
existen en las provincias de Gerona y
Barcelona.

Los paseos militares dispuestos
por la superioridad, la vigilancia de
que son objeto los partidarios más
siguificados del duque de Madrid, y
las informaciones periodísticas de
Barcelona algo parecen indicar.

No obstante, los carlistas niegan
que tal movimiento sea otra cosa que
una afiagaza preparada por quienes
tienen interés en distraer la atención

general.
El gobierno por su parte niega

que haya temores de alteración de
orden público y en realidad no es po¬
sible que pueda formarse juicio.

Alguuos corresponsales de Barce
lona siguen hablando de trabajos pa¬
ra un próximo afzamiénto; refieren
los trabajos de la policía y aseguran
que en las esferas gubernamentales
no se desconocen estas maniobras.

Como es natural que asi suceda,
podrán existir esas conspiraciones,
pero no hay detalle que permita orien¬
tarse de un modo seguro respecto de
cuestión, que pudiera encerrar tanta
trascendencia, vista ¡a negativa de
los carlistas y del gobierno.

Combinación de gobernadores
Aun cuando rotundamente lo uiega

el Sr. Moret, asegúrase que se está
últimando una combinación de gober¬
nadores, bajo la base del gobierno de
Màlaga y que muy pronto será lleva¬
da al Consejo de ministros./

hierro viejo, ya que le falta lo mas
iudispeosable, los acumuladores eléc¬
tricos Creo que ha llegado la bora
de exigir responsabilidad al causante
de tanta demora, y hasta de jugar el
todo por todo para conseguir que
se nos devuelva el capital aprontado
6 que se entregue el automóvil en
coudiciones para verificar el viaje.
Con siete abogados interesados en di¬
cha Gompafiia, bien fácil es bailar el
remedio que se busca.

Et aceite ha experimentado una
pequefia alza, y la cosecha de cerea¬
les presenta muy bueu aspecta.

Los labradores de la Conca, co¬
mienzan á convencerse de que sus
vifiedos estáo atacados de la filoxera;
pues se .han plantado estos dias mu¬
chos miles de cepas americanas.

El Ayuntamiento con muy buen
acierto ha aumentado el número de
luces para el alumbrado público; pero
esto no obstante resulta deficiente,
dada la mala calidad de ¡a luz en de¬
terminados dias, y las frecuentes in¬
terrupciones qtie se vienen esperi-
mentando de vez en cuaqdo; pues por
doquiera se oyéu quejas sobre la poca
potencia que domina en la luz eléc¬
trica, cuando eu realidad, podria ser
la mejor de Catalufia.

El Corresponsal.

Tremp
Las fiestas de Semana Santa se

han celebrado aqüi con là solemnidad
acostumbrada. Los monumentos se¬

veros é imponentes, conmoviendo á
cuantos los visitaron, y la procesión
del Entierro muy concurrida y bien
organizada. El pendonista de la Sola
dadj Sr. Juez del partido, don Anto¬
nio Moles, puede estar más que sa¬

tisfecho, ya que todo el vecindario,
sin distinción de clases, color político,
n) posición social dejó de correspon¬
der à su invitación para que dicho
acto resultara taq soiemue.

La festividad de la Paspua se so¬

lemnizó con los cultos propios de tales
dias, y de haber asistido la Corporá-
cióh municipal á las funciones reli¬
giosas, nada habrían dejado ^i^e de-
sear.

Por la noche hubo función en el
teatro que estuvo concurridísima,
siendo muy aplaudido el drama
joyas de la Boser, puesto en escena
por los actores don Jaime Cabré y
dofia Dolores Sugrafies.

Es muy comentada la conducta
del Consejo de Administración de la
Compafila de automóviles La Monta¬
ñesa Leridana, pues apesar de que
los accionistas aprontaron el 50 por
100 de las acciones hace ya más de
afio y medio, aun estamos al princi¬
pio del calvario; esto es, sin capital,
porque se ei.tregó á la casa construc¬
tora E. de la Cuadra de Barcelona, y
sin vehículos con qoe hacer el viaje,
porque uuo que està depositado en
Tàrrega tendrá que ser vendido como

las f sangre...
Aquéllo era la compensación de

todo.
Los afiqs oscuros, los pasados eu

la brecha comiendo el pan amargo y
sintiendo las gotas gordas de sudor
que le resbalaban por la frente aba
jo..., le parecía haberlos pagado en
un largo suefio .. Ahora despertaba.
Hecho el balance, ¿qué resultaba?
Poca cosa... ¡Casi nadal 8u Carmen-
cita se había muerto hacia uu afio
largo. No habla podido verle llegar,
Ella presentía que el dia habla da
llegar, y animaba bravamente á su
Pepe para que no abatiera sus es¬
fuerzos.;. ¡Cuántas veces al llegar
jadeante y cansado al piso quinto,
donde tenia su casita en que casi to¬
do faltaba, los besos de ella le habían
servido de calmante y de bálsamol
La pobre enferma apuraba todos sus
recursos para hacerle incorporarse,
echándose el peso de la cruz sobre
sus débiles hombros de mujer... ¿No
somos acaso felices? ¿No nos quere
mos con toda nuestra alma?.., Ahi, en
el cajón del aparador, hay pan, y
aquí, en mi corazón, carifio para mi
pobre Pepe... y le acariciaba como á
un niño enfermo... Vamos á sofiar—
le decía, sentándole sobre su regazo.
-^¿Ves el cielo qué,azul está? Acom-
páfiame á dar uu paseo... Luego tra¬
bajarás... Ya verás, tontlo, cómo IJn-
gas á tener muçba fatua y á gaqar.
mucho dinero, y serás festejado y mi¬
mado y solicitado hasta por las gran¬
des datna^, que irán á tu estudio á
que tú las retrates... Yo no estaré
contigo... Te veré, desde ajil, encara¬
mada en una estrellita, diciendo á
cuantos me quieran oír: «¡Aquél es
mi Pepe!»

Tenia muchas canas en la cabeza,
y había pasado lo más brillante de su
juventud encadenado al duro banco
del galeote del trabajo... Pero des¬
pués de todo, el sol del éxito habla
alumbrado BU pálida frente de artista.

Y Pepe estrujaba en sus manos el
periódico que hacia pública la nueva
buena... ¡Al fin!

Bajó corriéndff'^lás éhcaleras del
estudio-, yi aparició, al pasar por la
portería, la cabecita dorada del chi¬
quillo de la portera, que tiraba de su
caballito, de rabo de estopa, en el
último tramo de la escalera,

Ya en la calle, leyó otra vez la
noticia.

D. José Menéndez Garda. . Prime¬
ra medalla por su hermoso cuadro,
«Una mártir», número 247 del catá
logo... Todo estaba vaticinado por la
sabia critica; el jurado no había he¬
cho más que abrir los ojos y ver, y
aun cuando no le habían concedido
la medalla de oro, como todo el mun¬
do pedia sus razones leúdrían aquellos
sabios maestros para concedérsela à

aquel otro artista que al mérito unía
la travesura y la infiuencia.,.

El Imparcial lo dijo el día del bar-
nizado,.,: «Del montón de cuadros
que llega á causar dafio á los ojos, en¬
tre muchos medianos y malos, hay
alguno bueno y sólo un cuadro genial,
Pertenece á una firma desconocida
hasta hoy... Una abeja ha laborado
su panal y nos presenta sus mieles
llenas de perfumes de! alma...

Representa el-cuadro una escena

sancillisima y magistralmente arran¬
cada á la verdad... Una mujer joven,
bellísima,pobremente vestida, linopia
y prepara los artefactos de un pin¬
tor... En la pálida cara se retrata nii'
sentimienta hondísimo de amargura..,
Se conoce que la infeliz llora, alen-
contrarse sola, las lágrimas contrai-
das en presencia de él... que quizás á
aquella hora busca- el pedazo de pan

que ha de remediar la necesidad de
su pobre nido... El cuadro deja en el
alma del que lo siente, la viva impre¬
sión del nido destruido con los paja¬
ritos yértos, deí 'nifio que agoniza... de
la mujer que llora...

Tenia razotí aquella santa... Car-
mita desde allá habla cumplido su

promesa, y Pepe salla de pronto del
montón anónimo, de la turba adoce.
nada y artesana ■parà .tomar asiento
al lado de los artistas, deTos elegidos,
de los maestros.-.. ' ¡y'después quién
sobe! Cuando á la chispa surge la
roja llamarada y de llamaradas se

forma el gran incendio Visible á tra¬
vés de las lejanías de la distancia...
¿Qué más podia ambiciar el pobre
bohemio? ¿Qué más podía desear que
aquella brusca capitulación de la glo¬
ria, rendida al cab'b á la insistencia
de sus súblicas?... y al fin .la gloria Is
rodeaba con sus redondos brazos, y
besándo e en los labios le decía como

mujer enaniorada:
—Soy taya,;. Tómame. Te perte¬

nezco toda entera. Y entretanto Car-
mita lejos de él..., para siempre roba¬
ba á su caricias y á su halagos...
¡Cuánta penal

Eneefió el pase y entró.
Directamente marchó hacia el si¬

tio donde se encontraba su Oarmita,
y añígido como una chiqpílla se dejó
caer en el desván que /habla delante.

Abarcó el cuatro con una mirada
de hambre espiritual y en su pupila
lo reconcentró todo entero... Volvie¬
ron hasta las menores remenbranzas
de su angustioso pasado... Recordó el
momento de la concepción en aquella
iutermipable ñocha en que, pesa del
insomnio su pobre cabeza, daba vuel¬
tas en 1^ cama nupcial, de la cual
habla hu'fdo UaVoSita, dejando en la
almohada el hueco de su gentil ca¬
beza...

Y ella descéhdió del cielo donde
moraba y al llegar basta é) la dijo;
«Vengo como siempre à ayudarte,
Pepe mio...¡ tus hijos deben serio mióá,
y yo qui81*0 ser Ta madre de tu criatu-
turà...» Y á sus recuerdos volvieron
los míV dolores de su ■ pena, las mil
invencibles dificultades de la obra, y
su inteligencia juvenil llenóse de es¬
piritual alborozo, orgullosa de
lla maternidad, quehabis desgatrado
las entrafias de su alma, y sintiendo
que su pena se le subía en lágrimas à
los ojos, lloro amargamente contem¬
plando á su Carmita, que, muda, pero
viva, parecía decirle desde el fondo
del iiezóTjVes, tontlo!

Un sefior muy limpio y eu perejí-
lado que contemplaba el cuadro. le
dijo notando su emoción:—¿Verdad,
joven,.que le gusta ese lienzo?... Es
idea! y mé pàrèce acertada la distin¬
ción qúeisqJje,ha concedido...

Pepe, enternecido por la gratitud,
le daba,1^8 gracias con los ojos.;.

—Lo, que hay—afiadio el señor¬
es que no me explico por que se em¬
peña el autor en no vender su obra.
Fíjese usted en el cartolito: «Este
cuadro no se vende». Creo que el mi¬
llonario marqués de Campo Frivolo
le ofrece cinco mil duros por el cua¬
dro, pero el autor terne que terne---
Las cosas "do los artistas uó las en¬
tienden tñás que elTos... ¡Míté usted
que es cantidad poc un cuadro qu0
habrá piiitado én ¿Ualtro brochazosl-
¡Nl que -amasaran las pinturas con
lágrimas y coú sangre!...—terminó eí
caballero alejándose.
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El pintor envolviéndose en una
mirada de indefinible expresión, mur¬
muró sordanaente;

—Si; tú lo has dicho... ¡Con lágri¬
mas y con sangre!

Luis de Armiñan.

—Continúa la temperatura alta
iniciada días atras, corriéndoselos
nublados que solo contribuyen á que
se mantenga y aumenta el calor.
—Galantemente Invitados-por la

oflclalldad del- BataJIón de X:a^edores
de Estella, hembs^OTrltto la satisfac¬
ción de asistir el día de.ayer á ia mar¬
cha militar que efectuó la fuerza de
dicho batallón por el camino de To
rrefarrera 6 las lomas dé Aipícat, de-
sarroUando un supuesto láctico que
por lasi enseñanzas qtle çontietÍB de
plera ser imitado dada la utilidad ver- ^''gáerbos que prestan "Servicio 3M-Est»d
daderamente prâclicaïquo' reporta a'
goidadío -y al inóndo dB tropas.

—DE ACTUALIDAD —No sólo en
España, sino en Europa y América,
se ha generalizado un tratamiento
con el que se curan, aunque sean
muy crónicas, las enfermedades del
estómago é intestinos, el dolor, las
acedías, aguas de boca, vópnitos, di¬
latación del estómago, estri ñimiento,
indigestión, diarreas ep nlñós y adul '
tos, disenteria, dispepsias, anemia y
ciiorosis con dispepsíaj ùmera del es"
tómago, neurasténia gàstrica, cata¬
rros intestinales y maireó Be iper.
Mudhos miles de enfermos^'debéri su
salud á esta excelente medicación,
que es el Elixir Estomacal de Saiz de
Ca*io», podaaoso tánico que abre el
BRgitio. á.vuíia*á i8s:4iS0S|.ioties y nu
tre al enfermo. Pídase siempre Elixir
Saiz de Carlos, único acreditado, úni¬
co qua cura. Ocho años de éxitos
constantes. Exíjase en las.ellquetas
la palabra STÒiïÀ.l·ix,iiAàr(^dé.fábri ?:
ca registrada en Europa y América.

—El Minlsterto.de Agricultura^, in¬
dustria, Comerció y Obras públicas,
publipó una Real orden, con fécbá 1'2
de'marzó próximo pasado; rscordan-
do ^ los Ingenieros délos diferentes

Antes de romper el alba una sec¬
ción de tiradpres al mando de un ofi
cial se irigió al punto que de ante¬
mano había sido elegido para desa¬
rrollo del tema colocando al efecto
en sitio conveniente una guerrilla de j
siluetas rodilla en tierra y de pié y i
sus correspondientes sostenes à re- i
taguardia. f

Al loque de diana, después del t
desayuno,, rompió la marcha el ba
talón por'el camino vecinal de To¬
rrefarrera con sus correspondientes
flanqueos.vanguardia etcéteráhaclen •
do el oportuno itinerario de marcha.
Llegado que fué al cruce del caml-

,nu, con el atajo á la carretera, da
Huesca y aprovechando el agua de la
acequia de regadío se acampó á ori¬
lla de esta á las 8 y media da la ma¬
ñana.

Formado el batallón en columna
doble se mandó dejar en tierra los
equipos y armamentos mientras la
escuadra de gastadores establecía en
cuatro líneas las cocinas de las com¬
pañías y 98 montaba el servicio da
segui'jdpd uonstituldo .por una gran
"guardia y un p'uesto á le cosaca.

Rotas Jas flías, previamente diyi-
dl.ios eit grupos ûe á cuatro sé dispu¬
sieron, à hacerse sus paellas enea-
ceVoíffs epropósito para éiio. '

En este momento llegó el digno y
bizBtrro general Sr. Maroto''quedañdo
satisfecho del estado del vivac q_«e
recorHÚ'Con grao'detenimiento, pro
bando y elogiando las improvisadas
comidas da los.lsoidados. Sepárádo-
se que hubo de aquel, mandó locar
generala^ siendo rapidísima la forma-j
clon y despliegue de la tropa que'
moSliró su adrnlrable ipstrucción, no
obstante figurar en las fiias los quin ,

tos del último reemplazo, cosa que
era de esperardal veterano é Ilustrado ,
profesor que fué de la academia del
arma D. Rafael Espino.

Terminada la comida de la tropa y.
el sucule.ito almiierzo con que nos
iObsequió .e,sta bri.llante oficiaiidad sç
repartieron municiones y dió coriilén^
zo el desarrollo del supuesto láctico
con enemigo figurado, que desaloja
do de Alpica . figuró replegado en las-
lomas hostilizando elpuebjo^ Despide-',
gadas dos compañías rompferoó el'
fuego avanzando por escalones mien
Iras l.as dos compañías de reserva se
dirigían en orden cerrado á los fian
eos yá cubierto del ehenñigo desplí
gando y cruzando sus fuegos'cotí ios
de las otras "cotnpéñias, hasta que
Hígados á 200 metros se lanzó á la
bayoneta toda la líneq, .desalojando
al enemigo. Reunido el batallón, tras~
un ligero descanso, regp' fó por la
carretera de Òuesca,llegando al cuar¬
tel à la hora conveniaute para el ran¬
cho de la tarde.

Felicitamos cordiaimenteá todos
los que tomaron parle en esta simu
lacro. . .

—Cuantos ¿médicos han tenido
ocasión de eriáéyar eii sus clibicas la
Poción y Linimento Antirrsumáticos
de Grau Inyladd, üq Barca ona, haú
quadaao sumamente satisfechos da
sus maraviHesos reguUados..

Venta, farmacia .dpi doctor Çarni-
cer y principales. ^

—Ayer nos visitó el Alcalde de"
Castaildasens,. rpgándpnos filclpr.a,-^
mos constar que al motín que se pro^
dujo en ia cáiia impidió, al Ayiintá-
mlento icalébrar sesión y que hulip
por lo tanto que s'tispenderla. Queda
complacido el mencionado señor Al¬
calde. ,

—Por la Dirección General da ObraS
Públicas se ha adjudicado, la subasta
para ta construcción dj obras de los
trozos 3.° y 4." da la carretera de Lé¬
rida à Fllx, por Mayals á D. Luis Na
dal Rodríguez, cuyas obras deoen es¬
tar cpncitiidas en Un piazo de cuatro
éñoé;^ siendo el tipo 304.000 pesetas.

—Asegúrase que el general Wey-
1er prapara un decreto relativo á su-
pYirnfr el descuento que hoy grava
IOS si^éldos dé'ios militares tn activo,
mejora qué será concedida á raíz de
la coronación.

—El auditor de brlgadavdon Pablo
de^León Jiménez, ha fijado surest
deípcià en Barcelona.

.do; primero, la extrlcta observancia
del arlícuVo 43"dé^fa iey'tíé Pr'ésúpues'
tos diel 21 de julio de 1878, segtin^él"
cual, los émpleados cíViies n'o puedeú
ausentaráé'dér'piíríto' éb qüé-dééetb-;
peñan sus funciones oficiales sin 11"
cencía concedida por Autoridad com¬
petente, entendiéndose qije el que lo
verifique sin esta reqijlsitjo renuncia."
á su cárgo y Será deciarad'o' cesante,
sin perjuicio de las demás responea-
billdades^ que haya lugar; y segun¬
do, el exacto cumplimiento de aque¬
llas disposiciones por las cuales ¡es
está prohlWdo dedicarse á trabajos
de indole particular sin úaber obteni¬
do antes la correspondiente autori.-
zación. \ \

Las expresadas prescripclones spri
así mismo aplicables à todo el perso¬
nal técnico subalterno de los difa-
ferenles cuerpps .de Ingenieros, ó séa
á los'Au'xlliarés de Minas y Ayudantes-
del servicio Agronómico, da.Gaínlnos,
Canales y Puertos y de Montes.

NOVEDADES EDITORIALES

á 1 pese^,tomo

«Ivan el Imbecir», por Tólstay i tomo.
«Palikuekka», id. id id.
«La guerra y la paz»-, id. id.,3 id, sv
«Los tres», por Máximo Gorki i tomo.
«Papá mamá y el niño», por Gustavo

Dróz, 1 tomio.' ■ ^ - - - - ■

i
, , <iLa Relüqul^», por ;Éça de i^irólj,
tomo. ' ()

Véndens'é ea íà librería de} Sql ,y Be¬
net, Mayor, 19, Lérida.

ii·l! I
. !. í;'^.

—por' el mieis\enio de Graclá y
Justicia se convoca á oposici'jnes pa¬
ra proveer las plazas Jíacantes en las
secci&nes administrativa, sanitaria,
religiosa y da" énséfiañíia del cuerpo
de Prisiones. ;

Las solicitudès^ée presentarán en-^
la Dirección general da Prisiones en,!
el plazo de treinta dias. ' ,^

' ■ .. ¡I •; i.. hB.ioo'íOj>
—Se ba encárgado iiúerii)Amente

jde la segunda jefatura da Estado Ma -
iior dé'la Capitanía general dé-Barce¬
lona, nüasíro.qaebtdo. átaigo y pal-
sano el teqieniepcoroneL d^ , dicho,
cuerpo, don Ramón kioréra' Gali'cíá.'

—El oficial tareero da Administra¬
ción militar, don Pedro Btfi'bás ba
sido destinado.á continuar prestando
sus servicios en Seo ,de Urgel.

—La Gaceta publlíjá una^Real or¬
den del ministerio., de Insjtrudoión
púbtica.por la cuaFse ordena qui; los
funcionarlos, así del persona/docente
como del admit Istrailvo, que perte¬
nezcan al cjtadó departamento y que
acud'an á Madrid para asuntos oficia¬
les ó particulares, se presenten en el
ministerio antes de las 48 horas sl-
guientesA la dé su llegada á la corté;

En el ministerio serón snoladas en
un regisjpo especial esas presenta-,
cienes, r

Se señalan en la nueva disposición
lasmuitasque se sslgnaráii á quia
nas qq cumplan lo que ep eíla se de
tejía. -

—Por la-Uírecpióu-í^úé'·aJfiiQ .^é""
ñida'd fia "sídó fiômfii'aâb"'mÔaiCc)iiri-
terlnp del Balneario de Alcarraz,'don
Jaimíe Rbna,' .-w' '"'f'' '|'#f

—lEsta.niacbS^á Issí9;c0iiií^nuar|íòj.
Sr. BSavlien \&,JupeÀtíd
su conferencia sobre fcl >oma «La
mujer e.n, la sociedad.» .

■ —Siendo,qecesarla la adquisición .

por comppa directa de iòs óttícúlós
dé inmediato consumo éxpiesados.á
cotlnuación . para Blandones ,dq .,la
Comisaría da Guerra dé esta oiazs,; se,,
admiten proposiciones hasta el 14 del
actual, adjudicándose ; la compra á la
que resulte más ventajosa:
Articuios que habrán de adquirirse.
Harina de 1.® ciase, leña de troñc.o

de olivo, cebada, paja de pienso, pe
tróleo, carbón vegetal y paja larga.

—En el tren correo de ayer salló
de Manresa en dirección á .nuestra
cluaad el coronel- primer jefe fie la
media brigada de cazudóres, don José
PuñeL V

—Ajér terminó á fáS^uatro y me | londa Suiza,—(Dando wise se ^a-
dia de la tarde el juicio por jurados « sará á domicilio.)
que empezó él miércoles en la Au j Lqj ¿emág en su establecimien-
diencia.

., , , . ,,, ■ S to Ortopédico in Cruz jSoía.Informaron el defensor de Miguel j '
.Sola fCasd) . Se. :Sol 'M . stre, y el de ! ^
Andrés Tribó. {Çolqmi) áéñor Lssala, l
resumj^ndo ios débales el ilus- r
tradó iPresidentd del Tribunal señor
Áivhíé¿:' ■'

El véredielô' oânstabaide trece pre
gantas, á las cuales contestó el Jura¬
do después dé^larga deliberación,.de-
"clarando i'a "culpabilidad de iós" pTO-
cesados; pero" stn a'preciar ei hecho
como asesinato sino como simple bo-
micjd o-, cun^noe á ;¡la.petíetón delr'espjeto, al
Tribó estimó solo su complicidad en
el crimen, pero no su participación
como autor. En su virtud se hícieTon
las .peticionas de penas, sosteniendo
la díéfanééuiíwCofonif, que del venedio-
to no apar^ecía declarada la compllci-
"tíad'dé'áqjiel para; el cual solicitó la
absòl'iïclón libre. El Tribúnal de'De
recho dictó senten'pia condenando á
Miguel Soiá (CasS), como autor de-
homicidio y reincidíale, á la pena de
1-7 años, 4 meses y un día de reclu¬
sión temporal y á Andrés' Trtb.ó (Lo
lomi) á,9.ftb,0;eñ03 yj un día de prisión
mayonj y.iáiBímbos psgo de oostas;
npcesoriá.?!! é indetjinlzación ;>jde. dos
miJ.peset'as.á, la familia del IntéVÍebtó
Clembnla .íQtierol.

La concurrencia, que asistió aypf
á la vista fué igual ó mayoH sî^cafib,
á ia que es os días ba llenadora sala
da la Audleacia, promoviébífesa íio
PP.ÇP.s •UlÇiJ-Ç^'·es ¿on motivo de la
agi^mefaclÓh de público á las puer¬
tas del í»éiacio de Justiclav.

Lesajlda de los reos era esperada
por un gran gentío, en el.¡q^uq,pfe.do-
nil naba qiofe bBi8guerlens6S,entre'los
cuales ha MesperLado esta prpcesQ
gran espçc|Bción.

—Los doctores Robert, Roura y
Noguera, ban emitido el siguiente
diclámen acerca del estado d'ei'insig-
ne autor deZ.a At\ántida\

«Mossèn Jacinto Verdaguer se h'á-
jla sufriendo una afecciijn gástrica,
compitcada con un foco de eongestfón
.pulmonar. La si uaclón del enfermó
nó .ofrece peligro i.nmedlato; paró se
ba de reseri^r el pronóstico delante
dé ta posiblíidad tlç que se acentúen
los fenónienps del pecbo.»_Y , , - >

Conlinúaia projhlblclón da las vi-.
sitas y la recomenidación de qiia se '
deje al enfermo en,complète repoáO.

—Por infringir Ijas ordqpauzaámu¬
nicipales, fueron ayer impuestas ires;
mullas da/<,os pesetas por ja.Alçal'òíai

1 I; "—Muy én breve saldrá á practicar
lá"-Visita deiinspección á- los puebloé
del partido de Lérida, el, inspector
técnico del Timbre, don.Jpsé Giralt
Nanot-
■ ¡' 'J-En el Boletín o/íct¿í7idéia^é<"8e-
pubHca una relaciQu nominal de los
cpmpté'dores de bienes paclpnaies y,
'tiédime ti tosida cepsos cjuyos plazos
vencerán en el mes de M8yo.próxiflno.

—El juicio de éxenciones ante la
Comisión mixta dé reclulamtenlOi co¬
rresponde hoy é lois puebióS'da Font-
iiónga, Foradada,; Fuilo.la,; Ibars da
Npgi/pra, Ibars de \ Urgel, L)ñola, Me-.,
nárgiiéns. Mongay, Oliola y Os.

Mercados
Barcelona.

La corrtlnúBcfa resistencia de estoa
eompradores en aceptar de Castilla
la cotización de sus trigos que juzga
en estos momentos un tanto elevada,
ha provocado por et pnoniento una
baja que puede determinarse en me¬
dio real por fanega, pues se vendió
clase búena de Arévaíó á 45 3|3 y Sa-
lame'éca á 44 3^4 reales la fanega.

Los arribos por ferrocarril suman.
74 vagones trigo y 7 vagonesfiflnteno.
,1 . . Valladolid.
Ttrigos.—En los aimacénes del

Uan'al han entrado 30Oi fanegas, que
sé pagaron ó 46 reales fanega.

En ios Generales tOO fanegas de
.trigo, que se- pagaíon á !45'50 reales
fanega. . i

, De cenleno, 30, á 28'50.
" Medina.

Entrada 100 fanegas. ■
El trtgó sé cotiza de 44*75 á 45 rea-

l.es lasAÍlibras. . '
TetidenxlB del maroadoy abstenida.
Tlempo.,.variable.

' ' Arévalo.

Ert esté mercado han entrado 9^
fanecas próximatnenle, pagándose de
44 á 45 reales las 94 libias. '

Centeno á 27. •

■. Gebqda á 23. , ,

no; Algarrobas á. 24. .
Tendencia, floja.
Tiempo espléndido.

CHARADA

—A yer si pones,el todo,
que hoy tenemos grap función.
r-Ya poco tercia ségunda,
dijo él sacristán Morón.
Ayer un primera cuarta
que penetró en el café, '
se llevó el segunda cuatro
del párroco don José. ' -
Aun que al dueño le dló otfo ' i
hp;puiio'á rtadie gana-r.
y és que con" él no se'apéña.
para jugaj" al billar.

,r La solución en el.nûmçro proximo)
Solución á la charada anterior. ,

bedo que no hay más cadáveres; da
los heridos cinco están gravísimos.

4, 8*5 m.

Seoilla.—E\ miércoles próximo lia. .

gará de incógnito la Reina de Portu- ^

gal, quien pasará algunos días ea
Viliamartrlqua con su madre la con¬
desa de París. Asistirá á la flesta.

4, 8*10 ín. '

Al acabarse ayer la sesión del Coa-
greso, ios ministros se reunieron en
el despacho de la Cámera, á escep-
ción del general Weyier. La reunión
acordó que no se leen boy en las
Cámaras el programa del gobierno,
ni el proyecto de ley del Banco. . '

Estimaron los ministros que no se
podrán considerar definitivamente
constituidas las Cámaras mientras
no termine la votación de las comi¬
siones permanentes y se haga el sor-
'teo de secciones, todo io cueíl se rea¬
lizará en las sesiones de esta táfi-''
da, Mañana se prósentáTá oflctáimén*
te el gobierno á las Corles. '

■0AVISO
HERNIADOS

JA-Cá-BE RO
líiiiiii liíiif

Notas del dla>
Santoral

Santos de hoy.—Stos. Vicente Fe-
rrer cf.j Zenón mr. v« sta. Irenéjvg.

(XREIMCATS)
Durante los días 15 y 16 del actual

Abril permanecerá en (ion-
da Suiza) D. JOSËiPUJOIi, eapecíalists
en la coníección y' apiicación de bra¬
gueros para el tratainientode las hernias,
quien á los largos años de práctica en
casa D, José Glausolles de Barcelona
reúne la ventaja dp ser muy conocido
cu esta capital por el gran número de
curaciones que lleva realizadas, cqu el
uso de los referidos bragueros, en. e) lea-
pacio de mas de 4 ; años trans.Qui»d4ps,
jdesi^^^ue mensualmeute yisita-.é^ta ciu-dâà. '
^ Gran surtido fle bragueros .lo , más
jpcáptico y moderno para la curación y
%etánci6n de las hetuias por crónicas ó
résides que sean. í.-.... „

: '^Braguero articulado; es el modelo,
.más ^ecpipendabie para ejercer la pré-^

' ción á yoiuntad y directamente obre la
'

parte afedtada, y áia vez el m'as seguro
para la per^fecta contensión, y ej q,ue ;

: prppqvcioaa más curaciones de hernias., i,
. Especialidad en braguçrítos dp ^
; cautchouc para la completa y pronta cu-, ■

raciórt de los tiernos infantes. . , i
^ Tirantes omopláticos para evitar la ;
1 cargazón de espaldas. ^
; Fajas hípocrásticas para córregir j
■

la obesidad, dilatación y abultaiAientc)" f
.i.deí vîèùtre.

HORAS QÜE RECIBE ' !
,] Diá. l'6: de 9 á Ij de 3 á 7. ?
i Dia. 10: de 9 á 1; saliendo en el co- ^

j rreo de la misma tarde. i --r u '-i
1 " i

Capones
.Exterior, 22*00 por IQOld.
'interior y Amortizable, 11^ por

100 dapo. V
Cubas* 0*60 por 100 benef
Rrémio.de oro ea Rarcelonai

Bia ï V 1
Centenes Alfonso 37*25 por 100.
Onzas 38'10 id. id.. ' ,

Cen^nes Isabelinos. 81''80 id id.
Monedas de 20 pesetas 37*60 id. id.
Oro pequeño 35*25 id.

i Cambios extranjeros
Francos 00*00.
Libras 00*00

Servicio Telegráfico
OEL EXTRAMGERO

. y.a' ■"
i^dris—Afirtoà 'elj ÇfdKfois que él:

geperal, Florentin, ^áacanctlier déí
la Legión dé Honor, representará á
Francia como enviado estraordinai'iò
en (^s fiestas 'á m«typr edad del

. Ray de España. ' ' ' ' '
i;» ;.■■? eí¡ ■ : ' J : ;

3, 7*5 m.
. ' ♦ ■ • i' • ^

Pekin,—Por eí tratado de Mand-
oburia, que proxjmemeute será fir- 1
madoi, Rusia consiente en la evacua- ¡
ción completa de Mandchurla en el
plazo do.18 meses y so reserva la ins¬
pección délos ferrocarriles y el efec- j
tivo de las guarniciones chinas. !

4, 8*15 na;

Los cor.servadoreB se hallan decli-^'
dldos á plantear el debate político,por
entender que dejar sin contestaciéh
óí programa üei gobierno equiVálé á ,

presentar al Parlamento su dimisión *
y rehunólar á sus funcicrnes. ,

4,8'20m". ,

Zarágoza.—Eb W&maáo la aten¬
ción elbecho deque, bailándose en
la estación algunos soldados Ucencia-
dos por esceso del cupo reglamenta¬
rio, se les ha ordenado que regresa¬
ran á sus respectivos cuarteles. -- .

4, 8*25 m.

Calahorra.—Ean llegado á esta;
ciudad los prelados de Leon, Santan¬
der, Palència, Soria, Burgos y Osma,
con objeto ae celebrar las anunciadas;
conferencias episcopales. En la esta¬
ción les.esperaban el Ayuntamiento,
el Cabildo catedral y las autoridades.
Uiia músi a ejecutó la marcha de in¬
fantes y buho un repique general de
campanas. Los prelados se traslada¬
ron al palacio episcopal, donde se tes
obsequió con una serenata.

4, 8*30 m. '
*

■: ■ :>h

Circula el.rumor da que él mtilis-"
tró dé 16 Guerra llevará al prdxfmo
Consejo un proyecto de Ipy encanll'-i
pédo á disminuir el descuento de loe
siieldos de los thiUtares. V , '

Esta tarde cQoferenciaráfj, ,ios se*
ñores Bernal, Alba y Canálejas ,y se
presume que esta reunión teiidrA
transcendencia política.

FarlicnliirileELFÂLLÂRESil

WmDRID
4, 8 m.

Santander.—Continúan los traba¬
jos dei^etlrar, los eseonabros del hqn-
dlmienlo de Bársene. Se ba compro-

■ i ' .ji, .

Agencia Almódoiaar. .

MADIIfD
4 de Abrjl .—(A ías 19*30.

En la sesión del Congreso han' si¬
do reelegidos para las Comielones de
actas y de Incompatlbiltdadee hys
mismos diputados que le cOnstituiau
en la legislatura anterior.

Luego se procedió ai sorleo fie lejs
secciones. **

—En el Senado los Sres. Sánchez
Toca y Collantes censuran que no ee
halla presentado todavía, el Gobierno
en aquella Cámara.

. El ministro'de Marina señof du-
qtie de Veragua esplica laiauseneta
del Gobiérno y anuncia qué eehre-
senlárá máña'na én el Bañado.

; -^El señor Silvéla Inlçtarà/mafiana
¡en eJ Congreso el debate político.

—En la reunión celebrada por los
diputadosi repubiicanoa. laé' «oordó
promoverlo, oportunamente- si . las
otras minorías io abandonaban. ,

También se tomó el acuerdo de
realizar viajes de propaganda en los
días que duren las fiestas de la coro*

I nación, disponiéndose 6 át á CádU,
los Sres. Marenco y Alvarez (D. Mel¬
quíades); el Sr. Muro á Castellón; el
Sr. Csulei á Baleares, y los Sres. AE-

I cáfate y Alvarez (D. Melquíades) á
I Zaragoza.
1 I

I IMPRENTA DE SOL Y BENET

i Mayor, ig, Blondel g y loU K i=l I O A



B» nmnann i»ra&i is! irans». d® mila^ròeos y sorprendentes efectos. Son inmediatos'siempre los resultados, ali
B WLIP H S dë'moménto y curando radlfeaílménte làs mátáÜe'iás veces, toda elase.de

í-7 ■í'rrrt « n m .Ï ft-v iV+ n ^ t rt ' rt r\ wv /\ C /V OÍúo"Vl rvn O

W

jiiWiiii i'ir ' <11Ui
GRAU YNCI.ADA

D.Ot'QlkpiS RjítJMATICOS eù' sus diversas niániftestacibii'esi como se' 'atèstîgùa
por eí sinnumcru d,e ycuraciones" hecUas, lo propio qu'é'Ia iU'ís eficaz recomendación
de cuantas c^Iebridadeô médicíis ban tenido oeasién de ensayarlo-

VENTA: Farmacia 4ei'doctor Carnicer y principales

i** ti I

OBÏ5/1A.B IDE ^TJTOK,E3S IlDUSTISEíS
'■-BmlKo'Zolaj'-S'tomoe I ,"A/Çau>gfey,,tí'uego«:POr J.d^ 2 tojuçiis Sptas,

ilustrados 2-'péiie'tas. V ' ' - "lE^ Diluño„; pDt;ád. fi.twos 2 ptas..
•''Nai<S,',;ipGU id; 31*01808 iidífisados 2 pesetas, i ■*Pan Miguel Volodyouskii^ por -id. 2 tomos
t'♦fc«-MUietios de'Marsellan por id.,1 tetoo Q-pesetís. • ... i-V . ,

1 Ipaieía; > 4 • ."Lá»'Familia Polaniecki,, por id!'tófii'os; '
2.pesÇ(fc^a. , . ..... _ /, "',ñTjBrasa Bbqnín„ por id Irptai. .

~ jíitoiir/esn ipoy i^,. 2 tomos.ai pes§tft§,; !, ...,

-ey^emAt, rpOÏ! i<i- 3 .ipmps (segunda ediciori)
, . , , .

, ...

2,t^a ipesp^s
"Fecundi^adn ;PiOt_|..d., 2 .tpipos (3.* edición)

4 pesetas.
"^çal^ajo» nor id. 2 tomos 4 pesetas. .<>
"Escenas do la vida Bohemia» por Enrique

MupguierrI)[l|owQ...l.f«íieíta.. ., ,, ., .
• ,,fi^p^S|a„.pQr Eiinun^o d,e Amipis^i 1 tomo
limeta, o:,„ , ■:'. , .v ' ■ ' ' ,

."^prps de Beprpo^ por yd.,! topaq ilustrado
Ijpesñ^', ' ^ ■

"'LaTain-p|;y^,'(|i.'fu^VÍ»,^Üna.n9vek t^&fl-
tia), por id^3"toúiós iiustrádos 3 ptas. * ,

"i^j^el-u^-aziella» (2 novelas juntas), por
Lam'arlin'e i'pesetas,
,"E1 Manusçrito.de mi Madre, por id. 1 pta.
^^MisterjQÍj, ;pór liuàó' Co.íí^'í^') i pesetu.

dé Fámíliá» 'por id. '(ilubtrada)
"^Siii Ma3?e„ por id*. 1 pésétas;
"EPSeci'eto'dé lá Ñievó^ por id. (ilustrada)

1 pesekftl- ' -i- ■'
"Confusión» por id. ilustrada) 1 peseta.
'fAtftie'i--Sené.—El último Abencerraje.—

Viaje al Mont Blanch» (4 novelas juntas) por'
(SiSi^aUbíiteBá, i pSSfe'tfe-.--J' i 'O'

*ïi'à tlé''Ki'éutzer.¿-^Et Msltrimonio»
2'n'òVè'íkaí) ^fífïita^J ël conde'teón Tolstoy,
F'^esèlta'.^ ■ 't' •

"Arno y-Criatoj, per M. 1 peseta.
, '•ÍRc(3üíl·eación,^p(Jr id. 2 tomos, 3 pesetas.

- •ílmitacioneey!—"Bos OosafiCs,, por id. 1 pta
.:i«Le Esohtvitud' M'odei-inay po|t id. X peseta.

¡I fNxjiveii^a y tres;?) por Vííübor Hugo-.(2 tomos
iliMítrades) 2pt%q,,v. .i .; ,,.1 n

. i"íip«.M.ai;» por ,i4,.2, pt^g^,.,
"El Honíi,bre|gpp,,ríe» .pqy id, 2.pt^8.fj ^
"Nuestra Señora de Fan's, por id. (ilustrada)

2 ptftíi 03*3
"Han de Islandia ó El Hombre Fiera» por

i4i iO,,
' P% %.'.■?) íflí^ ^^ifioourt 1

la

"Tartaria .ue'rarnscon,, ,pcrr ia. i peseta.
' "Poqfife^òdà'a»'jibr id; T p'esëtâ". ct

' ' ^EÎNâ&àtt^'pol' ■jirtÎ&u80'''Da;^ët 2 ■ tomos,¡j' .

iteaetaél "
"Jack„ porf^'i^'ébnióy, á^^éá'étó'á.' '''
"Las Cartas de mi Molino» por id. l-pta.
"María» (nCJ'vefBIftitiIcana) por Jorge Isaacs

1 peseta. i o ; " '
„ í<|ásV;pai;. -Rastrada)

Iít<¡8liíMálL4E....i LU l'u Uwdv'LuO .

"Los Apóstoles» por id. (2 tomos ilustrados)^ tomos).-
2 pesetas.

"Do;
1 peset;

"Azuceuíuji^id. i pq&eta. ,.
"Una lucKíJSáai®l¿"^r id. 1 peseta. ,

".Cprazóu.de Oro» ppr i4. 1 peseta.
■louunfcò póca'do» pòf îd;'1 peseta.
lE*; laudas,-por ,i^. 1 peseta.

.. "Ùn,:!^tï:iiUonip ,de,i gran.Mundo„¡por Gota-
yio:FauiUf.t(|dP:l-a,^01idomia-F^^ 1 peseta.
rM',!ÍF*eft?fe°F^ Wal·lO» mi.mujer^'Adolfo
Belot, 1 pesetaf-.^ , ... ■

Feval, (2 tomos ilustrados) 2 pesetas. '
"La Sala Misteriosa» por id. 1 peàeta.

-;t) :l«El .pòsaífero ' de Alikfè,)'pOr E, de'Cont-
óience 1 'píeaeta.L

-civfL» ¥OTgsn?ftj3ei!una. ,loc^,:p0r i4 1 póa.,
"La,gi»flfa»aijd%4aeJi'ííd;erlam-P9f.Í#-' 1 pto-TL,-:
..^PaaiftQes v Delitos^ por id. X pta. „ ,

' ' '''Eraspècïi·ò d^l FaSad 1 pes^p,., ,•
"L'ós Aâ'ôrès'&^iifârcclo»'' p F' -1 pfgeta,

fcol ífií etilrte¡&''de laíCotídesáy piár-i . 1 peseta,
f'u--VIA HBÉucâtBâïJ» poriid. Lpeseliaç : ■
Hüi ug^ TriuflfS 'ds-dft -Muetftèy qví* •'Gabriel-3'
Annmifcí«',' 2 tbmofl-lltfétr&doe 'S 'peseti 8.

. . -"'Bl Placer» por id.JÍ'id. id; 9 pB etas.
•:;•»■ "EEFuegOn.por id..2toçûoe 3 peseias. "
.■1 .«LasLVirgenes! de-lasiRocas, por id, 1 t'ómo
llBôpesetaet

i '"EFlnocanteii, por id, 1 (orno 1160 pesetas
^ Sfílistocia d.ú un Muerto» ,p(^r Fraincisco Cai-^

oagftO, iX tomo ilustrado 1 pe^et^.
.1 (-:,*Í)úp_^«ibÍ3íOte'.4p ^ Ma"cba„" por
Cervantes, 2 tomos ilustrados ^p^aetftf.

pLa Ciudad Negra» por Jorge^'Sana. 1 tomo^.
Jai-día -tfe los Sujílioios» por Octarifl

Mirbeaupl tempi:peseta. nina f,

"¿Qub Vgdis?,, por Enrique SIenkiewiczl Edi-
oión compila é ilustrada 2 tomos 2 peseteé. ' ^'·

"Más allá del Misterio„por id. 1 tomo 1 pta.
,^Lucliar en ano» pid.orv 1 tomo 1 pta.

- , . «iSigámoslel» por id. 1 (ompjl p^a-" . ' .

. "Hania» ipor id. 1 tomo 1 ptia. . ,'
"Lilitoa¿ por id. 1 tomo 1 pta.

■' ^tEn busca de felicidad. (Por 'el p®n) ppr id. ■.
1 tomoX peseta. .ú • q

"Lbé Uruzáíbs» por id. 2 tomos 2 ptas, '
•. ."íLa Señora de Bovary», por GustaW Pláuvé&í^ -

2 tomos 2 pesetogK;i > •
;. r"fií4ambó,,y pp'id 14(i>niQÍ pta. , , , ,,

"La Muerte de 1-08:¡ÚioseanHapor Dmitri. .Mb; '
msBjkowàki, (2 tomos) 2 pesetaís. Ópí;^.;: : .

"Mariquita^Leóa»--per José Ncgalee y^-Noga*
les (1 tomo ilustrado) 1'50 pesetas. h cv

. ■; "El ¡Ultimo Patriptp»-pqr;id. 1 peeeiba. '""
, fLaSeSovita dft Maupiu» POÇ Teófilo Gautier'

1 tomo Lipeaeta.- : ,

"El Gallo de "Sócrates* (Cuentos) jj^r ,J!)e6ííM-'í' "
do Alas (Clarín) Itomo I peáeta. . . 'j, t

"La Monja, por Mdctol ï tomo 1 peseta.
'' ' ' ' *

OBRAS DE PONSON DU TEBRAIL
à'una peseta cada tomp; .

. DRAMAS DE PARIS (5 itomosV-frl-® '
La-Hereábia Misteriosa;'—^2^* Sor Euiaa la Her-
maôk dtaila Caridad.>'-''·3.^ 'Glub de los. Explpta- ; ■

dores,-'-4.'9 Tiírquesa la Pecadora.—-5,® BlconSao ■
Artoífió'j. - j'.íiJ... . ; i. '■ 'ft*

UA2AÑAS DE" ROCAiHBOLE (4 tomos).— ■'
1.8"iC¿í?men ka;GHana,.-f-2.° La condesa Artbp.— .

3.° La.Muerte deLSMyftÍe··'^.4·'' La Vçngânza dq
pájCSifá ' I ' • ' ■ ) I ' '

ÈR.'mANUSCRîTOÙEL pOMIN(y (4 tomos).
-Trl.®f.LQ.s Caballeros ,del.Claro de Utí^a.—i2.'.°*LaVuelta delPresidiarim-^S..^ Testamento del granó
de sal.—4.® Daníeía.''

■

. 8LA'RES'üRREèCïDN· Dfe ROGAMBGLE (5:
tiomoBX.-r^l'.S..Ík.. ■presidio 'de. jTotím •—"-2 La ;Cár' .

cel (^.Mujmes,—3 ° La Posads Maldita;—4." fta '
Casa de Eoc'os.—8. ¡Redención! ■

LA ULTIMA PALABRA DE RQGAktBGIiElolNr,
(7 tomos).—1.® La Taberna de la 8kBgre.¡-'i-i2,®.
IiosíEstranguladoXó^J!-e.,3.° Historia fié útforimen, •'
—4.° Los millones de la Gitana.—5.'®' Lá',béfmót'. -
sa Jardinera.—6.® Un Drama en- la tnáral—' '

Los Tesoros dekRajah. ¡
.LAS MISERIAS DE LONDRES (5 tòmo8)i>-

l-iLá^íéslrX^ 2» El NrlñoPer- ;
'ffidb.—3^°*LA'Jaúlá'& loa' P^brb#.;-^.^ El Ge.'. '
menterio de-los Ajusticiados.—6.°'É'á Sé^dnta "
Elena. oanoq.'jL . . -

. LAS DEMOLICIONES DE PARIS (2 tomos),..
,·y·Í'.'®%DS AmoV^de IlítóV^'ViO—'2.® La Prisi(¿i
^cRó&bi^- ^ '

LA,CUERDA DEL.''^)^GECADQ (2 ; ^qmós)
1.® Él Loco de,Bedlaii'.,=5^2.° El iM^'rVGfrls.

■i'J

1.° El ^jéfii^adre Vulcano.—2.® Una sociedad
Aiiión1ta'51.'-o3..°'Lós Amtíres de nna ^spañola.—
4.® La Venganza dfe'íSocamlíèle. y
' --fifiAS*TRAGEDIAS-íDEL MATRIMONIO (2
Mo^o^ir.

'Los dramas SA'NGRIÉNTOS (2 tomos).
:• feA,íU:^ffiNTIdftDE ENRIQUE IV (8 tqœos).
—1.® LaHermosa.2.® La Favorita del
Rey de Navarra,-irra*" .L9|8,j4mores de la Bella
Nancy.—4.® Los juramentados,—5.a-Éfiriqué' y
Margarita.— 6.® La Noche de San Bartolomé.
..7^° La Reiqa de las .Barricadas.—8,® El Régi-

A ', • V "
•AtÉííÍÉRAS DE ENRIQUE IV (2 tômas>

—L® Galaor . el Hermoso.—2.® La Traioión del
Mariscal Birón.

. d^ 4e-las Máscaras o, -
Inferno i-jpta. _ ■ '
fi:

irTT-

NOYELAS POPULARES

Ti l-.1:

. q «<;•

■.■■llIiC: J'-t j;, "■ V/Í l'.jLi..'
á 50 céntimoslîcàda ítpjno

u

. i..:(

1 "La Dama de las Cameliafe» pór A. Du-

•2 ' "'!#áñbn''Le8cdnt*' porló! ab'álíé PrébosL'
•3 «Bertold'ó, Bertóldinoy Gaofisenq». ^

'' 4 ^Gustavo el Calavera» por Raúl dé Ë'och."
5 ■ "La Bella'Nòfmanda» por id.
6 "El Libro de loa.Enamojrados y el Seére-"'

tario'-de los Amantes.^ ■ ' .

7 "Juegos de Manos y de Sociedad».
8 "Las Trece Noches de Juanita» ^or Hen¬

ry Kock.
4 9 "Los Besos Malditos» porjd.

10 "Bocaccio,.. . -
IT "DoS'a~JiíàAít»à;

"PblílA-^ Vitgittiaj!,'bpor¡ Bernardin de
Saint Pierre.

14 "Don Juan Tenorio»

.K<

Conocmñ^ntos .para la vida -prívada
Gonsidqracionès morales, históricas, de medi¬

cina é higiene tíonsèiòs á la juventiid, á'
, Iqs cSsados y á íbs paardS de fa--

mi{ia,-'Calecoiitn, de obras
^ , '■ escritas por

SUARE2';CASAÑ.
CóTÍsta de'dds-serias de fO tomos eqcuádernafips en

fnrüstica â BO'cémtimiqp.u.oo.. ,

' Ea'coiécCión de las dos serias lujosamente. J^n-
cuadernada éfttóos .yolúgieneis,, eir' tela y planchas
dofcádas, IT-pesetas.■ ■ '■

B'í 17
; C;.

LiJirps cabalísticos
ilusfrados'Oón multitud de grabados y elegante»

. cubiertas al cromo,

"Los A&ÍTiiblèa'Secretos de Albertó'el Gras-
'

dè'„-T pes'etá;.,
"Los Sécrètes Maravilloso^ de la Magia Na¬

tural'del Pequeño lAIbqrto » 1 peseta.
."La Magia Negra» I peseta.
"Verdadera y. Transcendental Magia Blanca,

1 peseta.
'.'Magnetismo, Hipnotismo,'Sugéstión y Es¬

piritismo» , 1 peseta. '

.b! i la irerla i}fi^soL.jr__B£iiET

LA GRESHAm
•.* ;

(• , . " COMPAÑIA INGLESA DE
SôgfU'ïOS sobre-la vida y 'darentas vitalicias, fundada en el año 1848

Pólizas indisputables.—Benefteios capitalizados,-Primas muy moderadas
La GRÉSHAM'ti'enécohstitú-iclo él depósito exigiJópói-las Leyes fiscales vigentes como

l'garantíaipara sus asegurados en España.
Oficinas para Cataluña, Plaza 'de Cataluña, 9 '—BARCELONA

. o. Banqueros en esta: Sres. Hijos de D. Mag-in Llorens.
I rná^tector del Difetrito: D. Juan Cororoinas Alegre

,„LA,,fALATÍMÉ
Coipia iDiiffis ie sspros coatra Inaeaiios, eiplosioaes jacciilsates

• i ! Ofikiíia- para Catuléfia, Plaza de Cataluña. 9 —BARCELONA
Dehgád& pàra'du.pfoçi·noinc'^D.tiAntonio J Jorer Mur, Palma, i5.—Lérida.

' ói SEflVídJíOS IDEL·''M'ES'fDE ABRIL DE ipo2
LINEA DIRECTA DE LÀ PLATA

de Éai^èïona eî 2l de Xbril directamente para Montevideo yDnl. 1 6

fínenoAiAifes' dLmágnífleo y rápido vapor frantífes
'I' :e " Ij ■ ' •

, Xj C3- E "K. I E
LliJEA P BA EL BRASIIi, Y RIO £>B LA PLATA

ÜD : •
,

j ■ yui' ■*<_

Ô ■■=.- i tí; '

W i i ri {">' o'?
^ Saldrá^' de Bareélo'áa el <iia 5 de Abril para Río Janeiro y Santos,* el

ÀSk. -i-. .V2X U''_; Ic.-grandraao' y acreditado va^oí* franc'es
■

E ■.A N-A;I S '
;^íQonsignatarios en í'BarOelonav»'iRÍPOL .Y OÓÍjPAi^IA, Pormitorio' do SfiP

Francisco, núñi, 25, pral.—Barcelona.' ■ ■ * ■ • iílr/
Ifll

4= la»

ESTÓMAGO

-E

fiüi'

T DE LAS (juK EMANAN DE LA IMPUKBEA DE LA SANORfl
.i T DEL siSTlfVlA NERVIOSO

£11A.1RTT"F£RM0 cura siempre y nuní» dafe
. i»r ser.p,n ¿¿tracto vegetal completamente inofc»-
3ÎVO. no cómo otros preparados que contienen salea»

i. qué si bien devoiomento aparer^tan calmar la afec¬
ción, producen luego pósitos en el £atómag^o peo"
res que là misma eníerm'cdad.

La Neurastieoía, iqirpatfMfa^
debilidad ifeneral, eBtre.Timientoa. /fifias dincilM o
nulas, impatenéia!, etc.. S'è cürán en {:^c04 dita; mitas -,
Ijjeí curados agradccidGf; lo henifican

fifvPÓSITO; CrlBtlna, 9 y 11. BARCELONA
" ^

y-en las jarmhciaé v-TOreguèriai

ta A'ffente T3Í:l4^'^pr,(^ci^^ Antonio, 5, 2."

,r ■

a'} It; ---11, ; Bt;

anfiló Jiara caballero con herm~osísímo'brnianre,
pesetas 50. , ■. _ ¡ j

. .Idem con,brillante dpb(q grueso, pesqtas IDO.
1 alfiler para cabgUerq.'orq de ley con 'expléndidô

brillante, pesetas'25. ' ', . ' '
Alfilér, id.i id. (brillante muy grueso) pesetas 50.

' ' ■ Anillos última novedad p..ra señoras y señoritas,
.Oi;o de ley con hermotóimo brillánte, pesetas 25.

,1 par pendientes para señoritas, oro de ley con
expléndidos brillantes, pesetas Z5; ;
i -pacr -pendiente^ .para,,^e^ttoras.^ pro de ley coq

hermdttisimos brillantes, pesetas 50. ; '
1 de fix pon hermosísimos briilautes doblé grueso,

pesetag.lÓO. ,
• 1 par pendientes para niñas (especialidad ■ para
verdadéro regalo) oro de ley y expléndidos brillantes,
pesiBíís 23. '

pro garantizado de.ley 18 quilates; y brillantes,
(juiipicáin'ente perfectos, fia^s heproososy de roés ,va-'lori^r-sp constante;.brillantez y qjt^endjpr, que Iqç

verdaderos. Descomposición de luz, dureza, lapida-
pión perfecta,^ imitación iparavillosa.

Regalo 5000 pesetas -íf-quien disfinga mis bri¬
llantes ALASKA de los legítimos.

A todo comprador'ño conforme con el génsro se
le devolverá inmediatamente el dbiéVo.

Enviar la metida de L>s anillos, tomándola con
un hilo al rededor del dedo.

Unica y verdadera ocasión para gastar bien el
dinero en regalos, siepdo- siempre síi valor superior
al coste No sé hace.l descuentos, no se concede ré-^
présentai,-ión¿ no se envía catáipgoa, nj dibujos, n)
muestras.. ,

Enviq franco de todos gastos en çajitas valor de'
clarado y por correo para^íüda EspaiTa é Islas.

No sírvé.-e tiiaguñ'pe iido' no' acompañado de su
■knporte en billetes del Banéo die España en carta
ICertificada ó valor declarado. ■ '

Un icq. representante general «Sociedad Oro j
Brillantes Ám; Alaska.

Ó. Â'. BUYAS, CORSO ROMA-NA, 18 MILÂ^ <1TÁLÍA)' '
A2


