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Estomacal é hifjiénico es el
mejor digestivo que se conoce

PÍDASE EN TODAS PARTES
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anuncio
Grandes ferias de sanados en Gualter

El último domingo de este mes, dia 25, se celebrará en el lugar de Gual.ter la segun¬
da de las

C3-K;A.2STIDEíS iFEÍ^^IAB
de toda (dase de ganados, lanar, cabrio, bovino, asnal, mular 5 de cerda, insiguiendo el
acuerdo tomaoo por el Ayuntamiento de Baronía de Rialp, con el fin de procurar el desa¬
rrollo de la ganadería y favorecer su comercio.

El lugar de Gualter, en donde se celebra la feria reúne especiales condiciones para di¬
cho ^.ercad^c» est^s-itua^S» en la ribera dececha del rio Segre, cuya proxiipidad facilita, el
a^vadej^ de^nac^; el yecindarlo c^.ece á los feriantes, sin retribución alguna, corra¬
les y paños para la custodia de ganados, asi como el disfrute de los pastos que en gran ex¬
tensión se bàilap en,.el naismo ferial, teniendo éste además muy fácil comiinicación, por
hallarse 4 ^a (Üisíaijíci^ Itin kilómetro de la carretera do Lérida á Puigcerdà y á la de tres
kilómétros delaviliadfe Pons.

jEpt^,cl.rpufis.lj.riclj^ 1,1,8-yçtjl^jag, atjje. çfrece un mercado de.estas condiciones y los
iníiégabled'beneficrios qne á ibs ganáderos ha de reportar la feria, no^tienep confiados en
la esperanza de nue,sp jijer^ eoncurgid^una.

Baronia de Bialp'6 de maye dé 19021—El Alcalde, JOSÉ SOLÉ.

interesante
í los enfermos de los ojos

pootsm

D. Antodin Barr.asa, Médico-Oculista, antiguo Ayudante del
Dr. Cervora'de Madrid y Catedrático que ha sido de ENFERME¬
DADES DE LO,S OJOS de la Facultad de Medicina de Salamanca,
muy conocido en Lérida y toda la provincia por ios muchos en¬
fermos, tratados y operados en la ^pterior tenaporada, tiene
estahiepido ^u Grpbinete de consultas solo para las enfermos de.
los ojos, en Lérida en la Fonda Suiza, (Galle Mayor). Se practi¬
ca todo género de operaciones en lo§ ojos como son: Qa^aratas,
E,i,ias, .Pupilas ariiíiciales, Estrabismois «te. etc.

Horas de consulta: todos los días de 9 de la mañana á una de
la tarde, pasando á casa del enfermo qqc lo desee.

En Lérida,FOI^Q/fô SüiZU. Calle Mayor.
IE^HÍTIÍA-TO^-'EI

S. M. el Rey D, Alfonso XIU
CON TRAJE DE CAPITAN GENERAL

fferMsa pljBQsrafla te un metro piir setenta centímetres
•(DIBUJO DE TAMAÑO NATURAL)

Las condiciones,ma te ríales no tienen comparación con las de
otros mucRos; lleva este retrato la ventaja á todps ellos, en ha¬
berse hecho teniendo presente la última fotografía del Monarca,
facilitada para pl objeto por la Intendencia de la Real Casa, y de
haber compulsado ti'doslos detalles de la indumentaria, asesorán¬
dose dp personas competentes. Puede asegurarse, por lo tap to,
que et parecido es exacto, y que la disposición y fidelidad de todos
los accesorios, corresponden á lo que debe ser un retrato del jefe
del Estpdo.

PRECIO SEIS PfSETâS
Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.

((LA üm y el FENIX ESPAÑOL))
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS

ijentlas ea loías las proTlaclas fle Espala, Francia f Portapl
37 AÑOS DE EXISXEIMCIA

SEGUROS sobre LA VIDA

SEGUROS contra INCENDIOS

Subdirector de Lérida y su provincia, Enrique Ribelles, Ma¬
yor, 10.—Lérida.

á rimei^tro^s leoífayes
CARRERA BREYE Y SIS GASTOS

AO MAS RQTiSA
Por 5 pesetas en Lérida, ó 5'75 por

correo, se entregará un tomp ep ta¬
maño 32 por 22,de 96 páginas, deia
importantísima obra nueva de Tene¬
duría de libros por partida doble, cál¬
culo mercanlil, correspondencia, Sis¬
tema métrico decimal, Inventarios,
Balances, operaciones pi;4cticas de
teneduría, preparación de las cuen¬
tas para abrir y cerrarlos libros y

interesantes, ti
para

otros much.os
tuladá'

,ydatos

Slili
al alcam'éde todas las inteligencias,
por el profesor njercantil Di'Uanael
F. Font, para hacer la carrera del
comercio y la de Tenedor de Libros,
en teoría y pràctic^, y en el cono pla¬
zo de 30 días, ¿in necesidald de'recu-
rrir á los auxilios de Escuela, Acade-
demia ni profesor algpno.

Dirigirse á D. Antonio (3e Aguiar,
Telégrafos.—.Lérida.
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J. JORDÁN
Del Colegio Español de Dentistas, con
titulo de Dr expedido por el mismo;
alumno que ha sido de la Facultad de
Medicina de Barcelona. Ex operador de
la c^sa del Dr. Triviño de Madrid, et¬
cétera, etc.

O^EfíA EN LERIDA
JOPOS LOS DOMINBOS

Rambla de Fernando, 10, pral.

Gabinete Estomatológico y Clí¬
nica Dental en Barcelona, Paseo de
Gracia, 4, >lí'',:.(esqjiipi;a C^pe)"jupto á
los teatfos'Tíéoll y Novedááes. " '

Crédito Agrícola
BASCO MQTÜO COOPERATIYO

Capital Social 5 000 000 de pestas
elevadle á 25 000,000.

SEGUROS

Vida, Incendios, Muebles. Pedriscos,
Heladas y Ganado de toda clase.

Préstamos k los Socios, por Pagaré
al 6 por 100 anual.

Representante en Lérida: D. Felipe
Moreno Huertas, Alcalde Costa, 10,1.^,
(Casa Rgca). 5 8

grture ü NjuUsi'ss
MÉDICO CIRUJANO

Consulta de 11 á 1

Gratis tí los pobres de6 ál.
B. Antonio, 22, segundo. '8S

TARTANA
Se vende una con guar Iclones

casi nueva muy bflcaia.j razón, San
Anton o, 31, pral. 1 3

Bdrrabasada
Achaque común en ciertos políti¬

cos tenidos por eminentes es el uso
de la habilidad á costa de la sinceri¬
dad. En nuestro pais, y para ciertas
persopas, eMnleréa de partido es su¬
perior al de la patria. No lo diráu
ellos asi; pero asi de hecho resulta.
Cuando la vanidad excede al talento,
con ser éste muy apreciable, aquella
antinomia de la inteligencia parece

justificarse por una razón: porque el
sectario cree con buena fe que en su
credo está viiicuiado el bienestar de
la nación. Esto no quita para que la
creencia pueda ser un error, y error
de bulto, funesto acaso.

No se habrá olvidado que el recru¬
decimiento de la Idea ó prurito reglo
nalista, en Cataluña principalmente,
debióse á aquella especie de habilidad,
bien poco discreta, demostrada por
un general muy devoto y un politico
con pretensiones de sutil y damasqui¬
no (sobre todo damasquino), avenidos
en extraña conjunción cuy* virtuali¬

dad fué... lo único que cabla esperar:
el, fracaso.

Existe una ligereza con honores
de delito infundir esperanzas que han
de parar ep desilusiones. Qasta en las
conquistas amorosas, lo más vulgar
del mundo, es cosa fea valerse .del
sistema, prometer para no dar. Ten¬
drá alguna gracia, no mucha. Pero
a(:u8a bien poco valer. Desdichado
quien deba recurrir á ciertos medios.
Un Tenorio que no fíe en sus propias
cualidades, ¿qué tal serti? O muy zafio
ó muy misero. Ni como ardid puede
ser eso tolerable; porque, asi como á
la violencia tarde ó temprano respon¬
da la desconsideración, el engafio se
saldará siempre con el dolo.

Alentar en vez de combatir una

plutocracia malsana, más estúpida
cuanto menos fundamentada en dotes
de capacidad salientes; jalear por lo
fino á una clase cuya médula está
corroída de una sordidez y una petu¬
lancia que serian ridiculas á no ser
insultâmes; desconocer que la lisonja
á esa clase, en ciertas oircun.staocias,
equivale á un amago de desatención
ó á un intento de porrazo a otra; es
revelar, ó un desdén incalificable por
lo que no lo merece, ó un excesi vo
candor con pinturas da maquiavelis¬
mo trasnochado.

No han de salvar á Uatalufia los
halagos enderezados á unas cuantas
docenas de cresos, á un grupo da
ogros sin otras miras ni bo.rlzotites
que la caja dé caudales; antes al cqd-
trario, en la sensatez y altruismo (íe
la parte opuesta, det elemento humil¬
de, mayor en número y mejor en ca¬
lidad, de que cien veces dió pruebas,
cabe fiarlo.

Silbar porque sea izada una ense¬
ña, y aplaudir cuando sea arriada,
¿qué és?... En primer lugar una cosa
necia, eu segundo lugar un acto des¬
cortés; por último una majadería fla¬
mante. La misma Fea de Catalunya^
testigo de mayor excepción, con muy
buen acuerdo y alguna pizca de sen¬
satez declara no ser eso, lo de silbar
la presencia de la bandera española,
lo que significa catalanismo, ni se pue¬
de comprender el insulto cuando par¬
te de la senyera catalana está en la
propia enseña de la pàtria común.
-Abi verán las eminencias florenti¬

nas, lo.s presuntos salvadores del Es¬
tado ( ie cuya nave piden con urgencia
la dirección cual si la vieran á punto
de estrellarsp) como ui sou nuestros
compadres, ni esa es el camino. De¬
clararse uitarregionalista desde ios
escaños del Congreso, no seria nada.,
si no pudiera ser causa de estotro, de.
una agravación que da grima, más
que por su importancia intrínseca,
por lo que pueda trascénder. En nues
tío propio domicilio poco significarán
08 exabruptos de cualquier papaaa*
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tas, de un idiota. Mas el vecino que
los oiga, ¿no le dará al hecbo mayo¬
res proporciones de las qae tiene en
realidad?...

l{ecortes de la prensa
Fríos generales

Los despachos de las provincias
acusan un tiempo invernal en la ma'

yor parte de las mismas.
Las noticias del extranjero con¬

vienen con las de la nación, pues
también comunican la intensidad y
generalidad de los frios.

Las pobÍBciones espafio as en que
el descenso de temperatura se siente
en mayor grado son las que ya anun¬
ciamos,

Hasta en las regiones de Levanta
el trio se deja sentir con mayor rigor
que en los inviernos menos benignos.

Desde Pamplona, Ávila, Soria,
Burgos, Castellón, LogroQo, Santo
Domingo de le Calzada, participan
que la temperatura reinante es poco
superior á cero y aun en algunas la
columna termométrica está por bajo
de dicho limite.

Las nevadas continúan cayendo
copiosamente.

£n Madrid el dia es de prueba
también.

En Zaragoza
A las 2'45 llegó á à la estación del

Campo del Sepu'cro el tren especial
que conducía à los ministros y expe¬
dicionarios. Diez minutos más tarde
entró en agujas el expreso de Barce¬
lona.

Los'Sres. Canalejas y conde de Bo-
manones venían descansando de las
fatigas de su viaje, y según propia
indicación nadie salió aquí á saludar¬
les.

El jefe da policía preguntó á la
servidumbre por los viajeros en nom¬
bre del gobernador civil y unidos al
expreso los breads y literas del espe¬
cial, partió el tren á su hora con do¬
ble tracción.

Alfonso XIII

Se dijo que Su Majestad el Bey
después del juramento, nombrará su

Gobierno, ratificando sus poderes al
seBor Sagasta y volviendo à jurar
ante don Alfonso XIII los ministros
del último Gobierno de la Begencia.

En el cuarto militar de D. Alfonso
XIII habrá cambio de personal, se
gún se asegura.

Nada se ha acordado hasta ahora
en definitiva respecto á las personali¬
dades que en dicho cuarto habrán de
figurar.

Se afirma que los generales Del¬
gado y Echagüe quedarán de cuarteli
por deseo manifestado por dichos ge¬
nerales.

El ministro de la Guerra celebrará
con la Reina Regente una conferencia
para ultimar el asunto á que nos re¬
ferimos.

La circular del Nuncio
Una de las materias más comen¬

tadas en los centros políticos ha sido
la circular del Nuncio á los prelados,

Entre las apreciaciones que se han
hecho predominan las que envuelven
una censura para dicho documento,
por los términos en que está redacta¬
do, los cuales parecen olvidar la legi¬
tima intervención que á los poderes
civiles corresponde en punto á las ór¬
denes religiosas.

Los políticos que más se significan
en la dureza de sus juicios, decían
que la circular era una nueva prue¬
ba de que nada habrá que esperar de
las negociaciones que se practiquen
con Roma, pues que el Vaticano im¬
pondrá iucondicionalmente su criterio
sobre la materia.

La mayor parte de los ministeria¬
les estimaban estas opiniones exaje-
radas, puesto que el contenido de la
circular tiende, principalmente, á fa¬
cilitar el cumplimiento de la real or¬
den del sefior Moiet.

Sin embargo, algunos personajes
de la situación no se recataban en

hacer públicos sus juicios poco favo¬
rables á la circular.

Los republicanos
Dicen algunos de los diputados de

la derecha republicana que no es to¬

davía un acuerdo definitivo el de se¬

pararse de loe elementos radicales del
republicanismo, sino que, como algu¬
nos de BUS compafieros de la derecha
están ausentes, esperarán á que lle¬
guen, y entonces celebrarán una reu¬

nión, en la que se tratará de este
asunto y se tomará un acuerdo definí
tivo.

El acuerdo que adopten lo comu¬
nicarán al pais por medio de un docu¬
mento, si están cerradas las Cortes,
de lo conirario, lo harán público en
éstas.

La prensa madrileña

El Globo publica un articulo titu¬
lado «Investigación necesaria».

Refiriéndose á la jura del Rey, y
hablando luego del mayor ó menor
arraigo que en el país tienen los dos
partidos monárquicos que vienen ejer
ciendo el poder pregunta cuál de esos
partidos es el más firme y más esti¬
mado en la nación.

Se responde á si propio, en la for¬
ma que es de suponer. El partido fu-
sionista tiene todas las simpatías de
la opinión.

—El Imparcial comenta el dis¬
curso de Echegaray en el Sonado.

Dice que f n la oración parlamen¬
tat ia del señor Echegaray hubo de
verse los mismos efectismos de forma
conque aquel autor dramático ha
triunfado en el teatro.

Pero el Senado—añade—no es un

escenario donde, al tratarse cuestio¬
nes de capital importancia, proceda
el empleo de una retórica más ó ine-
nos deslumbrante.

Estuvo elocuente—dice—el señor

Echegaray, pero á nadie convenció.
Sus argumentos eran sofismas tan ar¬

tificiosos, que no causaron sensación
en los oyentes.

En resúmen; el proyecto queda
aprobado... y hasta otra

—En otro articuló juzga la carta
dirigida por ei Nuncio á los Prelados.

Oree que hay un acuerdo entre el
Gobierno y el Vaticano.

Hace varias consideraciones que
no importa reproducir,

—El Liberal dice que el paso ha¬
cia el nuevo reinado se va á verificar
de una manera subrepticia.

—El Pais, en un artículo titulado
«División inaudita», comenta la rup¬
tura habida entre los elementos re¬

publicanos de la derecha y los indivi¬
duos del republicanismo.

Le contraria esa ruptura.
—Además publica unas cartas de

Soldevilla, Maeztu y algún otro, que
expresan su adhesión á Lerroux con

motivo de ia cuestión en que este di¬
putado por dos veces ha sido desca¬
lificado por el tribunal de honor que
hubo de'juzgarle.

FIESTAS EN HONOR A

San Anastasio Mártir

- LIA 12 —

Mañana á Ian 6 de la misma inau¬
guración de la Feria de ganado caba¬
llar, mular, ascal y bovino.

A las 9, Concierto Matinal en los
jardines de los Campos E iseos.

A las 5 de la tarde exhibición del
Batallón infantil en su campo de ma¬
niobras, asistiendo ai acto además de
la charanga del mismo, la del bata¬
llón cazadores de Mérida.

A las 9, secelebrará en los jardines
de los Campos Eiseos iluminados á la
veneciana y eléctricamente con mi
llares de lu ees, un Gran Eestival en
el que tomarán partee las charangas
de Estella y Mérida, se exhibirá el
Teatro Guignol y se dispararán visto¬
sos Euegos Artifkiales,

Los áftiote frÉlfis} las alejas
El celebre profesor ruso Lindmann,

ha observado dorante muchos años
en un jardin, qus los arboles frutales
daban muy pocos frutos á pesar de
una brillante fioracióú, y ha podido
demostrar que la causa depende de la
circunstancia de encontrar en aquel
lugar muchos otros arbustos que da
ban fior al mismo tiempo que los ár¬
boles frutales. Dichos arbustos se en¬

contraban cubiertos de abejas y otros
insectos, los cuales apenas visitaban
las ñores de ios frutales y la fecunda¬
ción se resentía notablemente.En 1868
hizo ia prueba directa, impidiendo
por medio de una gasa, que pudieran
visitar las flores de una rama de fru¬
tal que no impedia los efectos de ia
luz, del viento, etc. De 820 flores que
tenia dicha rama, 742 han abordado
y el resto no ha llegado á la madurez
ó han resultado frutos deformes.
' Se recomienda no plantar al lado
de los árboles frutales otros que flo¬
rezcan al mismo tiempo que ellos.

Se ha notado también desde hace
mucho tiempo, que los árboles fruta¬
les que se encontraban cerca de los
colmenares, solían dar mucho más
fruto y de mejor calidad que los que
no gozaban de esta vecindad.

— DIA 11 —

noticias
Itfl PIBSTH OQñVOH

Hoy á las 7 de la mañana rom¬

perán Diana la Banda Popular y cha¬
ranga de Estella, disparándose mor¬
teretes.

A las 9 Solemnes oflcios en la
Santa Iglesia Catedral, con asistencia
de la Excelentísima Corporación Mu¬
nicipal, Autoridades y Comisiones Ofi¬
ciales, corriendo el panegírico del
Santo Mártir á cargo de un reputadí¬
simo orador sagrado,

A las 12 el Batallón Infantil se
dirigirá á las Casas Consistoriales,
donde le será entregada solemnemen¬
te su bandera.

A las 5 saldrá de la Santa Iglesia
Catedral la Procesión de San Anasta¬
sio, á la que concurrirán el Excelen¬
tísimo Ayuntamiento en Corporación,
Autoridades y Comisiones, Oficiales é
invitados, habiéndose ofrecido el pen¬
dón principal al Excelentísimo señor
General don Andrés Maroto y Alba,
Gobernador Militar de la Plaza y pro¬
vincia.

A las 9 y cuarto y en la entrada
de los Campos Elíseos, se disparará
una magnifica colección de Fuegos
Artificiales confeccionada por el piro¬
técnico de la Real Casa de D, José
Morgadas (a) «Escala de Reus.»

Sé de un coplero que un dia,
en tiempo ya muy lejano,
trazó con ligera mano
un cantar que así decía:

«Ya clarea el alba,
ya despunta el sol,
las flores despiertan,
canta el ruiseñor,

y en la torre las campanas
con alegre són,
din-dan... din-dón...
anuncian del pueblo
la fiesta mayor.

Por calles y plazas
la gente rebosa,
perfuman el aire
hierbas olorosas,

y en la torre las campanas
con alegre són,
dín-dán, dín-dón,
celebran y cantan
la fiesta mayor.

En tanto una madre
dice con dolor:
—¡Para mi no hay fiesta...
Mí niña muriól

Para mi de esas campanas
es muy triste el són.,,
din-dán, din-dón, ,,
dicen que huyó al cielo
mi fiesta mayor!»

Y el que esta copla escribió,
poco el pobre imaginó
que, anaando el tiempo, algún día
en el cristal se verla
del espejo que él labró.

M. M.

—Por nueslrss eslíes se ven cir¬
cular ya buen número de forasteros
que vienen á honrarnos con su visita.

A los que están entre nosotros y á
los muchos que indudablemente lle¬

garán lee dedicamos un cariñoso sa¬
ludo y haremo8;cuanto sea dabiepara
que su estancia en Lérida resulte lo
más grata y amena posib e,

Seán bienvenidos.

—Mucha y escogida fué la concu¬
rrencia que asistió al Hospital militar
con motivo del cumplimiento Pascual
de los enfermos del mismo.

En el elemento militar presidido
por el pundonoroso goneral goberna¬
dor don Andrés Maroto vimos nutri-
QÍsimas comi.siones de todos ios cuer¬

pos, armas Ô iustitutos presididas por
los primeros Jefes de las mismas, ha
ciando los honores ai Santísimo la
escuadra de gastadores del brillante
baia'lón cazadores de Mérida acom¬

pañada de la banda de música del
mismo.

Entre las señoras y señoritas que
asistieron al mismo vimos además
de las de los Sres Jefes Oficiales
que prestan sus servicios en dicho
Establecimiento las señoras de Espi¬
no, del Inspector y Jefe de Estación,
teniente coronel de la Guardia civil,
comandante Bsltrán de L'X etc., las
señoritas de Fel p. Coca, Beitrán de
Llx, Camí, Cano y olías muchas cu¬
yos nombres no recordamos en este
momento.

El acto resultó brillante y digno
de ia importancia del mismo, ofician
do el Capellán del Establecimiento
acompañado de dos más y camándo
so á toda orquesta ios Divinos Ofi'-.ios
después de ios cuaies se dió ei Viá¬
tico.

Terminada la función fueron ob¬
sequiadas losasistentescon bouauets
de flores enseñándose todo el Hospi¬
tal á los visitantes por el personal de
Jefes y Oficia es del mismo, los cua¬
les con la galantería que íes carao*
teriza nos hicieron ver todas las re¬
formas que cada día en el se van ha¬
ciendo para la mejor asistencia y bien
estar de los enfermos los cuales te¬
nemos la satisfacción de poder decir
son tratados tanto por los cuerpos de
Administración como Sanidad con to¬
dos los desvelos y todas ta-- atando
nes que requieren los que la Patria
llama para su defensa haciéndoles
dejar á la madre y el hogar de la fa¬
milia.

Reciban los Sres. Jefes y Oficiales
del Hospital Militar nuestra más cor¬
dial enhorabuena por sus atenciones
y por sus desvelos en pro del soldado
á los cuales con la cooperación da
nuestro Excmo. Ayuntamiento ro¬
dean de bien estar haciendo de un
vetusto edificio gracias á la higiene y
limpieza, un hermoso local de cura¬
ción.

ARTE CLÁSICO
es ia única en España de este género.

—En cumplimiento de lo que dis¬
pone el art 44 de los estatutos se in¬
voca à los señores socios de la Cáma¬
ra Agrícola de Lérida á que asistan á
la reunión que tendrá lugar el dia 12
del corriente á las 7 de la tarde en su
domicilio social Calle Caballeros nú-
mero 24 entresuelo.

—Esta mañana à las doce saldrá
dejia Casa de Misericordia una sec¬
ción del Batallón infantil, dirigién¬
dose en correcta formación por las
calles de la Palma y Mayor á la Casa
Consistorial en dónde se les hará
entrega oficial de la bandera del bata
llón, regresando luego y después de
cumplir las formalidades que el acto
requieren, al punto de salida.

—De todas partes vienen noticias
quejándose del frío intempestivo que
rema en pleno mes de mayo.

Casi puede decirse que en el Occi
dente de Europa reina, con sus vien
los, nieves y bajas de temperatura,
un tiempo digno de ene o.

Pero los puntos más castigados
por esta temperatura invernal son la
parte Orientai de Inglaterra, la Occi
dental de Francia y casi toda la Ale¬
mania.

En la alta Baviera pueden darse
por perdidas las cosechas de cerea¬
les y como muertos por este año los
árboles frutales.

Se han registrado en varios puntos
de las partes citadas, casos de indivi¬
duos muertos por el frió.

—A primeras horas de la tarde del
7 de los corrientes ta Guardia civil de
Las Borjaa, averiguó que en la parti¬
da Molinet, términó municipal de
Cerviá, se hallaba el cadáver de un
joven de 17 años, llamado Francisco
Marií Baliesté. constituyéndose poco
tiempo después en ei lugar del suceso
y practicadas las di Igencias oportu¬
nas, pudo comprobarse que Marti
presentaba una herida en la cabeza,
ocasionada por arma de fuego.

En consecuencia y por haberle
encontrado dos camisas manchadas
de sangre ha sido detenido su herma¬
no Sebastián, considerado como pre¬
sunto autor.

—En el correo de Barcelona, regre-
í só ayer à la capital del Principado el
i Gobernador civil de aquella provin-
I cía. Sr. Manzano.

—•Según nos manifies an varios la
bradores, han causado muchos per¬
juicios en los viñedos los fríos de es¬
tos últimos días, llegando hasta ma
tar casi completamente grandes ex¬
tensiones de viñas.

Los árboles frutales y hortalizas
también se han resentido retardando
la madurez de los frutos.

—Publica el diario oficial, entraotras, las siguientes disposiciones-Real orden resolviendo que den¬tro del curso actual puedan terminarsus estudios y obtener los títulos da
perito y de profesor mercantil conarreglo al plan da 1887 los alumnos
que hayan verificado el examen daingreso en las Escuelas de Comercio
en cursos anteriores al de 1900 á t9oi

Real orden disponiendo que logtítulos de pérlto mecánico electricista
y aparejador expedidos por la Escue¬
la de Artes y Oflcios de Madrid con
arreglo al pian de 1895, tengan lamlsm» validez que los ceruflcados ótítulos de Igual ciase que se expidan
con arreglo al plan ue 17 agosto da
1901.

ARTE CLÁSICO
es la única en España de este género.

—El Alcalde de Viella, ha comuni¬
cado te egráficameute al señor Go¬
bernador ae la provincia, con fecha9 del Hctusi, lo siguiente:

tDia 6, 3 mañana, temblor tierra.Hace 48 horas está nevando copiosaL
mente. Tendencia á coniiDuar. Espa¬
sa capa nieve campo: perdida total¬
mente Valle cosechas cereales, parte
pastos. No circula correo para ei in¬
terior por nesgo paso puerto. Cuan¬
do deshiele se temen avalanchas, tal
vez inundaciones. Marca barómetro
depresión 8 42, temperatura.—4.°».

Verdaderamente alarmantes son
las noticias que transmite el Alcaide
de Vielia, por la grave perspectiva
que encierran de la pérdida de las
cosechas y pastos, único elemento da
vida de aquella comarca. Convendría
pues, ya que el paiigro se anuncia,
que se lomasen medidas por parte da
todas las Corporaciones para evitar
días tristes a los habitantes y labra¬
dores de aquella hermosa reglón da
nuestra provincia.

—DE INTERÉS PARA TODQS.-Una
comida abundante se digiere sin di-
ficu'iad con un» cucharada da Elixir
Estomacal de Saiz de Carlos, poderoso
tónico digestiva,, de agradable sabor,
completamente Inofensivo,aunque sa
use años seguidos, y que pueden to¬
marlo 10 mismo el enfermo del estó¬
mago que el que está sano, á la vez
que las aguas minero-medicinales y
en sustitución da ehas y de los lico¬
res de mesa, pues evita las enferme¬
dades del tubo digestivo por ser útil
como preventivo.

—Han sido aprobadas y ultimadas
las cuentas municipales de Espluga
Calva correspondientes á 1891 92 y 93*
94 y las de Pobla de Segur de 1899-
900.

abanicos"
GRAN NOVEDAD Y FANTASIA
SURTIDO ÍNVEROSÍMIL

PRECIOS IMPOSIBLES

JUAN LAVAQUIAL
l.é;rioa

\0 \0 \0 \0 \0
0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\

—Haca dos días se encuentra en
esta capital la respetable señora ma¬
dre de nuestro amigo el Barón de Ca¬
sa Fteix.

—Ayer tuvimos el gusto de abra¬
zar á nuestro queridísimo amigó don
Ramón de Otlo, acompañado de |su
distinguida Señora D.* María Teresa
Soler.

Con tan grato motivo reiteramos ó
tan estimados amigos nuestros cor
dialisima felicitación por su enlace,
deseándoles felicidades y dichas á
medida de sus deseos.

Sabe el Sr. de Otto, que cuenta en
Lérida con merecidas y ponerales
simpatías y Con buenos y cariñosos
amigos que aprovecharán su grata
presencia aqui para tributarla con su
distinguida esposa ios mejores con¬
sentimientos de afecto.

-—Anoche se iluminó espléndida
mente el Palacio de la Diputación
mereciendo justos elogios, el buen
gusto que presentaba.

—La desapacible y casi fría lem*
I peratura retrajo anoche á las gentes.
I Aunque estuvo animado el baile po-
? pufar orga.)izado en la plaza de ios
I Cuarteles, no fué la concurrencia tan
numerosa como era de esperar si el
tiempo huDiese sido mejor. El Plá as-
taba profusamente iluminado con fa¬
rolillos multicolores. Una chispa al¬
canzó á una da las banderas que
adornaban la farola, quemándose és¬
tas. La charanga da Estella ejecutó
algunas piezas de su repertorio.

—Por la Subsecretaría da! Mlniste*.
rio de la Gobernación ha sido acepta¬
da la dimisión que habla presentado
el Bgente de segunda ciase del cuer¬
po de vigilancia de esta provincia don
Francisco Suarez García, habiendo
sido nombrado para Igual cargo don
Andres Pedro Bonet.

—Los jefes, oficíales y tropa dé los
Batallones de Mérida y Eslena estre
narán hoy un nuavo pantalón azul
regiamsQ tarto.
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__E1 bizarro general gobernador,
fir Marolo, aceptando el ofrecimiento
nueie hizo el Municipio llevara hoy
la bandera de S. Anastasio en la pro
Tasión y dando nueva prueba de su
afecto a Lérida ha otrecido à su vez
los cordones a D ^nionío Llobera,
acaudalado labrador y à D. Ambrosio
Sanjuan reputado comerciante, en
representación de aquellas clases.

novedades editoriales
á 1 peseta tomo

PARAISO é INFIERNO, por Carolina
Invernigco,
EL ULTIMO BESO, por id. id.
EL GENIO DEL MAL, por id. id.
EL PRESTIDIGITADOR UNIVER¬

SAL, por el Mago Negro.
LOS TRES, por M. Gorki.
Véndense en la librería de Sol y Be¬

net, Mayor, 19, Lérida.

—E' estreno de le zarzuela en un
aclo El capote de paseo, atrajo nume¬
rosa concurreDoia anoche al teatro
de los Csmpos e lseos.

En dicha obra abundan los chistes
y situaciones cómicas que fueron sa¬
boreadas por el público y aplaudió é
los iniérpreies de la misma, aunque
muy especielmenie é lasSrtas. Go¬
mez y Gil y à ios Sres Bergés, A fou-
so, Iglesias y Tormo, que aijeron y
caracterizaron é conciencia sus res
peclivos papeles.

Ef chico de la Portera gustó lo
mismo que Ifi noi'hrt del estreno, y
respecto da La Revoltosa, solo dira
mos que los ariisias encargados de
su ejecución se cuidaron muy poco
de su Interpretación en conjunto.

—Dice nuestro co'ega El Noticiero,
que uno da los jurados no pudo con¬
currir al aclo del juicio por cau'sa de
fuerza mayor:... aos carabineros lo
jiabían daienido momentos antes co
mo contrabandista da tabaco.

—Ayer experimentóse una ligera
variación en la temperatura,en sen¬
tido favorable.

—A pesar de los esfuerzos del go
blerno griego para que nada se su¬
piese, publica el Daily Mail de Lon
dres un telegrama de su correspon
sal en Atenas, diciendo que durante
una manifestación religiosa en aque
lia capital se produjeron entre los
manifestantes y el pueblo y la policía
graves trastornos, de ios cuales re
saltaron 3 muertos y más de 50 herí
dos.

—En Zuera se ha tributado cari
ñosa recepción é los señores Canale¬
jas y conde de Romanones, ô su pa¬
so por aquella estación.

El alcalde, al frente de una nutrí
da representación de los ptlnnpaies
contribuyentes, saludó ô los minis
tros, mientras, la banda municipal
ejecutaba la marcha real y el vecin¬
dario vitoreaba 6 los ilustres viajeros.

—De regreso da Jerusalem pasa¬
ron por Ginebra muchos centenares
da judíos, polacos y alemanes, perte
nacientes todos é la clase de trabaja¬
dores agrícolas.
Interrogados por algunos repor¬

ters, ûijeroii aquéllos textualmente:
«Nuestro experimento ha fracasado;
el suelo que rodea 6 Jerusalem as
muy pobre, y aunque se le trabaje
mucho y bien no dará jamás que co¬
sechas muy miserab es; además de
esto todo éi comercio de ítquel pals
está en ma os da los mahometanos
y da los árabes, que prefieren nego
ciar y comprar á sus hermanos da
religión que á los judíos, y para col
mo de obstáculos los precios de
transporte poT ferrocarril son tan
exagerados, que se comerían lodo el
provecho de nuestro trabajo».

—Han sido aplazado los Juegos
Florales que debían celebrarse eo
nuestra ciudad el día 13.

Para su celebración se avisará
oportunamente.

Biblioteca de autores españoles y extranjeros

Del echo Consuetudinario
7 Economía popu.ar de España

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

net, Mayor, 19, Lérida.

— A la hora indicada salló ayer de
la Gasa Consistorial el pregón anun¬
ciando el comienzo de las ferias y
fiestas que han de celebrarse en esta
ciudad en honor é Sar Anastasio
Mártir.

Además de los limbaleros con sus

gramalias.coiTespondientes y clarine¬
ros del Ayuntamiento, fe maja parta
tie la comitiva ei baile deis bastonets.
y 18 banda Popu ar que ejecutó bri
liantes pesos dobles.

Se hicieron salvas con ¡os cañones
Morgadas.

—Por el Rectorado de la Universi¬
dad de Barce ona ha sido nombrado
maestro interino de Juneda, D. For
íUDBto Fontana Riera.

—Repentinamente ha tenido que
encargarse del sermón que se pro-
nunciuiá en los divinos oficios de
esta mañana en la Catedral el elo¬
cuente orador sagrado Rdo. Padre
Mercedano Mariano Aicalá, por no
poder asistir á las fiestas el 8r. Obis¬
po de Solsona.

—Ayer larde se reparlleron los 2000
panes á otros tantos pobres que pre¬
sentaron el correspondiente bono.

—Las bandas de cornetas¡y tam¬
bores del batallón infantil ia compo¬
nen IOS siguientes niños: Luís Fuen¬
tes, Sargento de Cornetas; José La
Rosa, Cabo; Eugenio Fuentes, Corne¬
tín de órienes; Vicior Sit, Francisco
García, Ramón García, José Fanón,
Pedro Florensa, Ramón Geionch, Ra
món Peí nefata y José Caselles, Cor¬
netas—José Carrés Iglesias, Cabo de
tambores; Mariano Vnas, Enrique
Tori Ô, José Biosca, Adolfo Santiberí,
Joséi^odiiiB, Alberto Argauy, Joaquín
Viié y Ramón Pifarré, tambores

Anoche informados ya locaron
retreta frente á les Casas Consistoria¬
les, Gobierno militar y los domicilios
del Teniente coronel y Comandante
del Batallón, siendo en ambos obse¬
quiadas.

Un gentío Inmenso seguía à las
bandas que tocaron admirablemente.
-Jabón de los PRÍNCIPES DEL

CONGO. Esencia, poivo a arroz, lo :
CIOi , Hic.

VICTOR VAISSIER, fuera de Cv/O-
curso—Parts.

—Ha fallecido en Mayals nuestra
distinguida y muy estimada amiga
doña Rosa Orrll y Bosch que por sus
virtudes y escalentes condiciones per¬
sonales merecía generales simpatías
en toda aquella comarca.

A su hermano don Buenaventura,
sobrino, abijada y demás parientes,
enviamos la expresión de nuestio
sentimiento.

ARTE clasico
68 la única en España de este género.

Se ha públicado el primer cuaderno, al
precio de 60 céntimos.

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

—A los herniados.—En el tr» n da
ayer noche ilegó á esta ciudad el re¬
putado cirujano especialista «n el
tratamiento de las hernias, don José
Pujol, muy conocido en esta capital
por el gran número de curaciones
que lleva préclicadss.

Dicho señor permanecerá en ésta
hasta el día 15 al mediodía.

Léase el anuncio Inserto en la 3.*
página.

EN LA ANTIGUA RELOJERIA
— de —

fiueniïitiira Borras á lijo
Calle Uayor, 26

se ha recibido un magnífico y variado
surtido de relojes de las mejoras marcas,
especialmente para señora y modernis
tas, Longins Omega, Valtham, Sceland,
Cronometro Llp, Roscopf, Patent, Inter
nacional Precisión, etc., etc. Se colo¬
can relojes de Torre. 17m

GAFE CONDAL
instalado en el local que ocupaba e' an¬
tiguo Cafe del Centro, á cargo de Am
hrosio Mulet. Desde el dia de hoy queda
abierto ai público Servicio esmerado.

Calla Mayor, 72 y Blondel, 33
1-4

HOTEL DE ESPAÜA
En este establecimiento se serví

rán durante los días de las fiestas
mantecado y biscuit glace en ios al¬
muerzos desde las 11 en adelante.

1 4

CAFE DEL COMERCIO
El dueño de este acreditado es¬

tablecimiento, tiene el gusto de parti¬
cipar ó sus numerosos parroquianos
que desda hoy, se servirán en ei mis
mo las seguientes clases de helados.

Bísculí glassé.
Mantecado.
Leche merengada.
Fresa.
Frambuesa.
Chordóu
Horchata de almendra, chufa y

avellana.
Limón.
Café.

CAFE SUIZO
Desde hoy empieza le temporada

de heiajos quesos y quesitos Biscult-
giacle. Se hace por encargo, asi como
de ñutas del tiempo. Se sirven á do¬
micilio refrescos, que por las con¬
diciones del Café Suizo, pueda com¬
placer el deseo de todas las fortunes.
Para hoy las siguientes clases:

Mantecado.
Lecha merengada.
Fresa.
Horchata.
Limón.

AVISOI

j Se vende una tienda jcon estante-|,rla y escaparates á piopósl o para
l^ufilquiar negocio ó industria, centroI de la calle mayor de est» ciudad.

Informarán calle Mayor 83 y 85
enlresue o, Lérida. 7-7

AVISO

LOS HERNIADOS

Dotas del día

Santoral

^ ^ ^ ^ ^

(XREIMCAX3)
Durante los días

11, 12, 13, 14, 1.5 y 16
de Mayo permanecerá en Lérida (ion-
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la contecoión y aplicación de bra¬
gueros para el tratamientíde la» hernias,
quien á los largos años de práctica en
casa D, José Clausolles de Barcelona
reiine ia ventaja de sermuy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones que lleva realizadas con el
uso de los reíeridos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 4 años transcurridos,
desde que mensualmente risita esta ciu¬
dad.

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

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

Especialidad en bragueritos de
cautcbouc para la completa y pronta cu¬
ración de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HORAS QUE RECUSE

Dias 11, 12, 13, 14 y 15: de 9 á 1 y
de3á7.
Dia 16: de 9 á 1; saliendo en el co¬

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

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

to Ortopédico La Cruz Roja.

Reus,—Plaza de Prim-—Reus
NOTA. Durante los dias 15 y 16 de

cada mes permanecerá en esta Capital.

San Anastasio Mártir
patron de lérida

^ ^ ■íií·
Santos de mañana. Santos Domin

go de Calzada cf, Nereo, Acudeo y
Pancracio mrs., Eplfanio oh. y santa
Electa mr.

Capones
Exterior, 22*00 por 100 Id.
Interior y Amortizable, 11'60 por

100 de no.
Cubas' 0*50 por 100 beneC
Premio de oro en Barcelona

Dia 8

Centenes Alfonso 36*75 por 100.
Onzas 37*20 id. Id.
Centenes Isabellnos 41'00 Id id.
Monedas da 20 pesetas 36*70 id. Id.
Oro pequeño 34*75 id. Id.

Cambios extranjeros
Francos 00*00.
Libras 00*00

Servicio felsgráfico
i

ercados
VALLADOLID:

Almacenes del Canal.—Eniraron
' 1.500 fanegas de trigo, que se paga¬
ron á 44'50 reales. ■

SALAMANCA:

Trigo al detall è 43 reales fanega.
En Tejares y Chamberí entraron ^

190 fanegas, de 42 50 á 43 en ambos
mercados.

MEDINA:

Entraron 3C0 fanegas próxima¬
mente-

Trigo á 42 75 y 43 reales las 94 li¬
bras.

Tendencia del mercado, sostenida.
Tiempo bueno.

MARSELLA:

Irigos. —Mercado, encalmado.—
Imporiación, 5.900 quintales.—Ven-

I tas, 5.800 quintales—Se ha vendido
l tazelie Orán librar agosto ó 20 85 y
llbrable julio á 21 francos los 100
ki os.

Granos oleaginosos —Mercado en¬
calma lo Impoi iBCión, 128 quintales.
-Ventas 6 000 quintales.—Se ha ven
dido arachides Coroman sin cáscara
embarque julio á 28'50 francos los
100 kilos.

CHARADA

ICuénta primera tercera
lleva gastada Cuadrado
en imprimir un {sistema
todo que dice ha inventado.
Yo muchas voces me cuarta

y el hombre se desespera,
cuando empieza á describirme
algún prima dos tercera.
La solución en el número proximo !

Solución á la charada anterior.
CAR QUI-VA-NA

DEL EXTRANQERO
9, 7 m,

Nueva ¥ork.—E\ comandante del
cSuchei», al anunciar la catástrofe de
la Martinica, añade que envió un ofi¬
cial con chalupas, pero no pudieron
atracar. Vieron nuevos cadáveres so¬

bre los pontones. Créese que no ha
escapado habitante algunode San Pe¬
dro

Los tripulantes del vapor ingés
«Esk», que ha llegado da Santa Lucía
refieren que al pasar ayer á cinco mi.
lias de San Pedro quedó cubierto de
cenizas y añaden que la ciudad esta¬
ba envuelta en unas tinieblas inpene¬
trables. El «Esk» envió una chalupa
ñ la orilla, pero no se vió señal algu¬
na de sér viviente y sí solo llamas y
el hundimiento del vapor inglés «Ro-
ralna».

El Capftan del vapor «Roddam» es¬
tá en el hospital de Santa Lucía. Los
oficiales y maquinistas han fallecido
ó están moribundos. El sobrecargo y
diez tripulantes que saltaron porta
borda á San Pedro perecieron.

Un telegrama de Santo Tomás y el
espitan de un vaporque procede de la
Martinica, estiman en 40.000 el núme¬
ro de los muertos.

El vapor encargado de la repara¬
ción de los cables submarinos se ha

perdido con la tripulación.
9, 7*5 na.

Washington.—E[ cónsul de los Es
tados Unidos en Pointe á-Pltre co-

muntcB que solo escaparon 20 hab!
tantas; ocho buques, de ellos cuatro
americanos y el «Roraina», se hun¬
dieron. El cónsul de los Estados Un!
dos 60 San Pedro y su familia créese
que figuran en el número de las víc¬
timas.

9, 7*10 m.
Londres.—E\ Daily Mail publica el

relato de un marinero del vapor «Rod¬
dam», el que describe el espectáculo
que ofrecía la ciudad de San Pedro
como Infernal, pues u a verdadera
lluvia de piedras Incandescentes cala
sobre la ciudad, en medio de una es¬

pesa nube de polvo abrasador.

9, 7*15 m.
Nueva York. —El vapor inglés

íAuan Traveller», procedente de San¬
ta Lucia, pasó á menos de una milla
de distancia de San Pedro y su tripu¬
lación refiera que el fuego barría to¬
da la ciudad.

MADRID
10, 8 m.

El Pais en articulo que titula «No
hay ruptura», di e: «La nota que pu¬
blicó anteayer E¿ Liberal y que, como
toda la prensa, juzgamos oficiosa, no
loes, ni refleja siquiera lo ocurrido
en la reunión délos republicanos. El
señor Marenco necesita una mano

que se saque del pan ano en que se
ha metido, y no pudlendo lograr que
la minoría aceptara como buena la
descaiiflcHCión del señor Lerroux,
planteó la ruptura políitcamente.»

Termina E¿ Pais este artículo con
las siguientes palabras: «La espada
del capitán Portas no ha roto la Unión
nacional republicana, á pesar de los
deseos de Marenco. Conste así.»

10, 8*5 m.

Según noticias de Lisboa, lo más
grava de la agitación reinante en el
vecino reino es la tentativa de ma-

festaniclón militar contra el conve¬

nio con los tenedores de la Deuda
exterior portuguesa.

Particular de £L FALLÁRESí

Agencia Almodolsar

MADRID

10 de Mayo.—(A las 19'40.

Han llegado en el expres los mi¬
nistros señor Canalejas y conde ds
Romanones moslrándese muy satis¬
fechos y agradecidos á las atenclonei
que les han dispensado.

En los circuios y pasillos del Con¬
greso se ha comentado muy favora¬
blemente este viaje, siendo felicitados
los ministros espedicionarlos.

—En el Senado se han reunido
con el Presidente los jetes de las mi¬
norías para convenir ia manera da
acelerar las discusiones pendientes.

—En el Congreso se ha cabildeado
bastante antes de abrir la sesión. Mu¬
cha concurrencia de diputados y casi
todos los ministros.

Habla el señor Canalejas acerca de
su viaje y aplaude varias veces la
mayoría.

El ministro de Estado y los jefes
de las minorías expresan su senti¬
miento por la terrible catástrofe ocu¬
rrida en la Martinica acordándose ex¬

presar un sentido pésame.
Iguales demostraciones se hicie¬

ron en el Sanado, tomándose Idéntico
acuerdo.

En la sesión del Congreso, el du¬
que de Almodovar contestando al se¬
ñor Romero Robledo acerca da la
carta del Nuncio espresa la posibili¬
dad de que ocurra un rompimiento
con el Vaticano (rumores).

El Sr. Romero Robledo comentan¬
do la circular del Nuncio acusa al
Gobierno por degradar la prerrogati¬
va del Estado y enagenar la sobara-
nís da la Nación.

El Ministro de Estado lo niega le¬
yendo solo una parte de la nota del
Nuncio y al pedirle se da lectura lu-
tegra al documento se niega, ocu¬
rriendo con este motivo frecuentes
incidentes y reinando agltatción eu la
Cámara.

Interviene el Sr. Sllvela para decir
que la circular del Nuncio se ajusta
à h ley de Asociaciones y afirmar
que no puede romperse el Concordato
(fuertes rumores.)

Contesta el Ministro diciendo qua
cuando se faite ó ataquen los dere¬
chos del Estado puede romperse.
(Ramores, y protestas contradicto¬
rios).

Habla el Sr. Alvarez (D. Melquía¬
des) y pronuncia un elocuentísimo y
razonado discurso, siendo ovaclooa-
dlslmo. Pide que se aplique un co¬
rrectivo al Nuiiclo.

LOTERIA

En el sorteo verificado boy resul¬
taron premiados los números si¬
guientes:

I.» 8.200.-2.® 7.879.-3.0 4.485.
Con 5.000 pesetas, 9.004,209, 1.973,

i 980, 8.298, 7.581, 9 484, 8.243, 8.067 y
2.631.

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

L. K FBli O A
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B^ErCCIoN
fe:

OBRAS DE AUTORES ILUSTRES 1 ■'<

"L' Assommoirpor Emilio Zola, 3 tomos
ilustrados 3 pesetaH.

"Naná» por id. 2 tomos ilustrados 2 pesetas.
•Los Misterios de Marsetla„ por id. 1 tomo

1 peseta.
"Teresa Raquín„ por id 1 pta.
"LoureSfl por id. 2 tomos a4 pesetas.
*Eomd„ por id. 2 tomos (segunda edición)

4 pesetas.
"ParÍ8„ por id. 2 ¡tomos 4 pesetas.
"Fecundidad, por id. 2 tomos (3.* edición)

4 peiaetas.
"TrabajOfl por id, 2 tomos 4 pesetas.
"Escenas do la vida Bohemia, por Enrique

Murguer 1 tomo 1 peseta.
"EspaSa- por Edmundo de Amicis, 1 tomo

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

1 peseta. .

"La Carrorza' di Tutii, (Una novela en tran¬
vía), por id. 2 tomos ilustrados 3 ptas.

"Rafael-Graziella, (2 novelas juntas), por
Lamartine 1 pesetas.

"El Manuscrito de mi,.Madre, j)or id. 1 pta.
"¡Misterhiií; poi" Hugó ConWay, 1 pesetu.
"Un Secreto de Familia, por id. (ilustrada)

1 peseta. ^
"Sin Madre, por "id. 1 pesetas.
"El 3,çpreto d,e la Nieve, por id. (ilustrada)

1 peseta."
"Confusión, por id. ilustrada) 1 peseta.
"Atala—^René. •—El último Abencerraje.—

Viaje al Mont Blanch, (4 novelas juntas) por
Chateaubriand, 1 peseta.
""La Soiiata de Kreutzer.—El Matrimonio,

2 novelas, juntas) por el conde León Tolstoy,
1 peseta. -
-"Astfd y Criado, per id. 1 petetft.
' "Resurreíoión, por íd. '2 tomos, Spesétas.
"Imitaciohes,.—"Los Cosacos, por id. 1 pta .

"La Esclavitud Moderna, por id. 1 peseta.
"Noventa y tres", por Víctor Hugo (2 tomos

ilu^tradqs) 2 ptas.
"L.08 trabajadores del Mar, por id. 2 ptas.
"El Hombre que ríe, por id 2 ptas.
"Nuestra Séííora de París, por id. (ilustrada)

2 ptá's.
"Han de Islandia ó El Hombre Fiera, por

id. (2 tomos ilustrados) 2 pesetas.
"Sor Filpincaia, por E. yj. de Qoncourt 1

peseta.
"Fromont y Risler, obra premiada por la

Acadecpia Francesa, por A. Daudet,. 1 peseta.
"Tartarín de Tarascón, por id. 1 peseta.
"Poquita Cosa,,,por id< 1 peseta.

. «El Nabab, por Alfqusp Daudet 2 tomos 2
pesetas.

"Jack, por id. 2 tomos, 2 pesetas.
"Las Cartas dp mi MoJipo, por id,;JL pta.
"Maria, (novela americanu) por Jorge Isaacs

1 ppseta-
"Vida dç Jesús, por E. Renáp (ilustrada)

1 pesql^fij. _

"Los Apóstoles, por id. (2' tomos ilustrados):
3 pesetas. , .

"Dora, por Carlota M. Braeiné, (ilustrada)
1 peseta.

"Azucena, por id. 1 peseta. ■ ' t

«Uiia lucha de aínor, por id. 1 peseta.
"Corazón de Oro, pVñr id. 1 peseta.
"Bu único pacado, por id. 1 peseta. , ^
"En su Mañana de Bodas, por id. 1 peseta.
«Un Matrimonio díil '.gran Mundo, por Gota-,

vio Feuillet (de la Academia Francesa) 1 peseta.^ ,
«La Señorita ;Giraud, mi mujer, per /Adolfo,

Belot, 1 peseta.
"Los CompaSerps del Silencio, por Paul

Féval, (2 tomos ilustrados) 2 pesetas.
"La Sala Misteriosa, por id. 1 peseta.
"El Posadero de Aldtvi» por E, de Cons¬

cience 1 peseta.S
«La, Venus de.'Gordes, por 4doiTo Belot y

E. Daudet, JL pejseta. , '
"El Beso' de una muerta, por Carolina In-

varuLcio, 1 peseta.
"La Venganza de una loca, por id. Ipta.
"La Huérfanh de la Judería, por id. 1 pta.
«Pasiones y Délitos, por id. 1 pta.
"El Éspectro del Pasado, por id. 1 peseta.'
«Los Amores de Marcelo, por id 1 peseta.'
•ÉT Crimen'de la-Condesa, por 1 .1 peseta.
•El Resncitado, por id. 1 peseta
«El Triunfo de la Muérte, po Gabriel d'

Añnunfcío, 3-tomos ilustrados 8 pîeset' s.
«El Placer, por id. 2 id. id. 3 pe etas.
"El Fuego, pqr j.d. 2, topos 3 pesetas.
"Las VirgeneS'áe'las Blocas, por id. 1 totto

1,50 peeetae,:
Inocente, por id. 1 tomo 1'50 pesetas

«Historia de un Muerto, por Francisco Cal-
cagno, 1 .tomo ilustrado 1 peseta.

"Don Quijgte de la Maucha, por Miguel de ^
Cetvaatea, 2 tomos ilustrados 2,pesetas.

",La Ciudad Negra, por Jorge Sand.,1 tomo ;
1 peseta. .. i

"El Jardín de los Suplicios, por Octavio |
Mirhoau, 1 tomo 1 peseta.

^ ,)
„¿Quo Vadib?, por Enrique Sienkiewicz.Edi- '

alón completa é ilustrada 2 tomos 2 pesetas. I
"Más allá del Mister¡o„por id. 1 tomo 1 pta. i
«Luchar en ano, pid.orT 1 tomo 1 pta. i

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

2 peseti.s.
"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 pt»,
"Ep busca de felicidad. (Por" el pan) por id.

1 .tomo 1 peseta.
"Los .Gruzados, porid. 2 totnô's 2.ptas.
"La Señora de Bovary,, por Gustavo Flauvert

2'-tpmeiS',2 pgftatas. .,
" "SálambóJ, po-ici'l toiúb 1 pta.
"La Muerte de les ^ioseSrf por Dmitri Me-

rejkowski, (2 tornos) 2 pesetas.
"Mariquita León, por José Nogales y Noga¬

les (1 tomo ilustrado) 1'50 pesetas.
"El Ultimo Patriota, por id. i 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 TERRAIL
à^una peseta eada.tomo

LOS DRAMAS DE PARIS (5 tomos).—!."
La Herencia Misteriosa.—2." Sor Luisa la Her¬
mana de la Caridad.—3." Club de loS Explota¬
dores.—4." Türquesa'la Pe -adora.—5." El cónde
Artofí.

HAZAÑAS DE ROCAMBOLE (4 tomos).—
1." Carmen la Gitana.—2." La oondeta Artóff.—
3." La Muerte del Salvaje.—4." La Venganza de
B&cfti'ft

EL "manuscrito del DOMINÓ (4 tornos).
—1." Los Caballeros del Claro de Luna.—2." La
Vuelta de! Presidiario.—3." Testamento del grano
HA .CU 1 O T^uiïiaIÍI.

LÀ RÉSURREOÒiON DE ROCA^BÔLE'XS
tomos).—1." El presidio de Tolón.—2,.° La Cár¬
cel de Mujeres.—3." La Posada Maldita.—4." La
Casa de Locos.-^5.° jítedehción!

LA ULTIMA PALABRA DE ROCAMBOLE
(7 tomos).—I.*? La Taberna de la Sangre.—2."
Los Estranguladores.— 3." Historia dé 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 (5 tomos);-u-
1." La Maestra de Párvulos.—2 " El Niño Per¬
dido.—3," La Jaula da los P^jaçps.—4." El Ce¬
menterio 4® Tos Ajusticiados.—6." La Señorita
Éiena.
\US DïiMQIJCIONES.DÈ PARIS (2 tomos).
!." Los Amores de Limosin,o-2." La Prisión

o Rocambole.
LX'CUÈRDA DEL ÁHQRPABO (2 tomos).

—1.® El Lóco de Bédfab.j—¡¿."Ur Hombre Gris.'

LA VUELTA DE R0C4mBÓLE (4 tómos).—
l!" El Compadre Vul¿ano;---2.® Uña sociedad
Anónima.—3." Lós Amores'de cna Española.—
4." La Vengíinza de Rócambole.

-LASTRAGEDIAS BEL MATRIMONIO. (2
tomos).

. LOS DRAMAS SANGRIÈNTOS (3 toíüÓB).
LA JUVENTUD DE ENRIQUE iV (8 tomos).

—Ij*? La Hermosa Platera.á-2," La Favorita del
Rey da Navarra.—3." Los Ahiores de la Bella
Nanoy.—4." Los Juramentados,—5.® Enri.que y
Margarita.— 6.® La Noche de San Baí-t'ílímié.—
7° La Reina de las Barricadas.—8.® El Regi-.
cidia.

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

"Él Herrero del Convento, 2 tomos 2 ptas.
"Loe Amores de Aurora, B tomos 2 ptas.
"La Justicia de ios GíRanos, 2 tomos'2 ptas.
"Las Máscaras Rojas, 1 tomo 1 peseta.
"Clara de Azay,, {2.^ parte -de las '"ííáécaras

Rojas 1 pta.
"El -PajeFior de M.ñyo„ 1 tomo 1 pta.

ÑOVELAS populares
á 50 céntimosl^cada ¡tomo

1 "íía'Dèíria de-lás Cahfelias, por A. Du»
mas. '

2 "Manon Lescaut, por el abate Prébost.
3 «Bertoldo, Bértoldino y Cacaseno,.
4 "Gustavo el Calavera, por Paul de Koch.
5 "La Bella Normanda, por id.
6 "El Libro de los Enamorados y el Secre

tario de los Amantes.
7 "Juegos de Manos y de Sociedad,.

' 8 "Las Trece Noches de Juanita, por Hen¬
ry Rock.

9 "Los Besos Malditos, p.or. id.
10 "Bocaocio,.
11 "Doña Juanita,. ■
12 "Los Amgutes de Teruel,.
13 "Pablo y ",Virginia,, por Bernardinjds,

Saint Pierre.
14 "Don Jnan Tenorio,

15
16
17
18
19
20

Schmid.
21
26
23
24
25
26
27

bandido
28
29
30
31
32
33

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

"El Trovador,.
«El barbero de Sevilla,.
"Hernpi, por Víctor Hugo.
"El Rjgoletto,.
"Lucrecia Bprgia, por Víctor Hugo,
"Aída,.
"El Rey de -losiCampos,, (HisbOriaidel:
cubano Manuel García)
"Amor de Madre,.
"Abélardo y Eloisa,.
"Doloyos ó la Moza de Calatayud,.
"Un Casamiento Misterioso,.
"La Flor de un día,.
"Las Espinas de una Flor,.

34 "Don Jnam ;de Bervallonga,. i ¡
35 "LoeiSiietéiNiííos de Éeija,.
36 "Diego Corrientes,.
37 "José María ó El Rayo de Andahiefa.
38 "TréintaoAñOB óL'i Vid» de un Jugade"
39 "Hernán Cortés y Mariana,. t *
40 "Reina y Esposa ó Aragoneses y Catal».

.nes en Oriente. ^
.

41 "Luis Candelas».
42 "Margarita de Borgofia.,
43 "Catalina Howard.»
44 "La Africana,.
45 "Garín,.
46 "La Huérfana de Bruselas,.
47 "María Stuard,.
48 "La Verbena de la Pa orna,
■49 "Los dos pilletes.,
50 "Jiian José,.
51 "La Viejecita».
62 "Oscar y Amanda,.
53 Los Verdugqs .d® Ajpanda.

¡Blcfi pite te Tenía en la ireria te sol._y_^ejíet

TRILLOS DE GRAN ADELANTO Y ECONOMIA

SISTEl^A. K X
€on-real privilegio ©ísclusro # • Goíl ïaedalla de oro y diploma de honor

MlEBBgO .BOIIOXARI^; DE L| ACADEMIA oE INYENTOS DE PíRlS

VICENTE ANTONIO FARRÉ
TALLERES; TBA^STA DE LA CALLE ALCALDE COSTA

''DESP'AÇW'O-' "BLONDEL, 44, (junto al Mercado de granos)
SE CATALOGOS, XA ¿UIEN LO SOLICITE

: 4 ^ r-

lil<UI||tÍ¡Í7|l, lAi

ANfl-FERMG
de las enrcrfl,

v..

ESTÓMAGO
T EMAKAN DE LA IMPüRBEA DE LA SA«<)B9

T DEL SIST^A NERTlOyO.

El AKTt-FERMO cura siempre y nunM daA;
por ser ud'uÁtracto regetail coi^piciamenie inoíeo-
sívo, 00 coQio otros {^reparados que coniiencp «tite,
que Si bien de mòmenio'aparentan calmar la afa^
ción, producen-luego pósitos en el Etjl^átui^o peo¬
res que la misma enfermedad,

i T .J^- tenia, malas digeationea, inapetanclBi''áéDurdaá'general, eatrelimientos reglas difícUea o
oplap, impptencta, etc.. s: curan en pocas días, nilei

"C^radí^^gradeçid^s lo certifican
PEPÚSITO; Cr)síjl^,L|,IU BARCÍLORA

1 . X " ^ ^ farmectasy "BrtgutMtt
Agente ■ p^a la provincia de Lérida, S. Antonio, 5,-2*

■I ! -I '' " I aun» g

1 anillo para'éaballero con hermosísimo brillante,
pesetas 50.

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

brillante, pesetas 25.
Alfiler, id. id. (brillante muy Tjrpí^c).pesetas,50.
Anillos pítima novedad p:jrtr'3^6fire'y seBÓrii^asj"

'òro dé ley con hermosísimo.brillante, pesetas 25.
1 par pendientes para seiioritas, oro de ley con

espléndidos brillantes, peseps 25.1 par pendientes para señoras, oro de ley con
hermo-iísimbs brillantes, péselas 50.

ídem oón hermosísimos bri lames doble grueso,
pesetas 100.

1 par neudientes para niñas (especialidad para
verdadero regalo) oro de ley y espléndidos brillan íes,
péselas 25.
^Orq garantizado de ley 18 quilates, y brillantes

quimicamehte perfectos, más hermosos y de más va-

verdaderos. Descomposición de luz, dureza, lapida-
I oiÓD perfecta, imitación maravillosa.

- í-Regalo 5000 Péselas ,á quien distinga mi» bri¬
llantes ALASKA doilos jegítimqs,

A todo comprador no conforme con el génsro 8»
le devolverá inmediatamente el dinero. '

Enviar )a me tida de l·is ahillos, tomándola con
un halo al rededor del dedo

tínica y verdadera ocasión para gastar bienir
dinerp en regalos, siendo siempre su valor supenol
al coste' No se hace i descuentos, no·se concede re-^
presentación, pQ.çe,envia..catálogos, ni dibujos, d'
muestras.

Envío frarico de todos gastos en cajiías valor de¬
clarado y por correo para toda España é l.slas.

No sírvele ningún pe tido no acompañado de sU
importeen billetes del Banco de España encarta
cértiticada ó valor de.qlarado. j n vUnico representante general «Sociedad Oro j
Brillantes Atn: Alaska.lor, por su constante brillantez y esplendor que los

G. A. BUYAS, CORSO ROMANA, 18 MILÁN,,ÜTAU^)* 64
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