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PI»£GIIBS DE LOS AHUnCfiOS
Los suscrlptores. . 5 céntimos por linea en la i.* plana y Si céntimos en la 1
Los no BQBcriptorcs. 10 • * * 60 »
Ifos comunicados é, precios oonyenoionales.—Asquelas de defunoióu urdinariasl
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AGUARDIENTES ANISADOS
—

Gañas — Cremas superfinas,
— Rons — — Aperitivos —

— Cocoao — — Vermouths —

— Licores — — etc., etc. —

PEDIR SIEMPRE

Anisete Carulla

GHAN DESmEaiA
— DE

JOSE
FABRICA

Carretera de Zaragoza
extrarradio.

GARULLA
-o^ LEK/ZIDA.

DESPACHO
Calle de la Academia

número 4.

GRAN LICOR

SÁMELY
Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo que se conoce

PÍDASE EN TODAS PARTES

r" - í-:

Confites antivené¬

reos Roob

Antisifilitico In¬

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

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

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

Precio de la Inyección, pesetas 4. Confites antivenéreos para quienes no quieren usar
inyecciones, pesetas 5. Roob antifisiiiticc y ántiherpético, pesetas 4.

Dic.hos medicamentos están de venta en casa de A. Salvati Costanzi, Diputación, 435,
Barcelona V en todas las buenas farmacias.

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

LIBROS POPULARES
UNA PESETA EL TOMO

El Horla, por Guy de Maupassant, 1 tomo,
Zz7 (La Maison Tellier), por Guy de Maupassant,

2 tomos.

SebQSUÛn ñoc/l, (La educación jesuítica), por Octavio Mir-
heau, 1 tomp.

Palabras de un rebelde, por p. Kropotkine, i tomo.
EüOiUCiÓn y fíeoolucíón, por Elíseo Reclus, 1 tomo.
Las Flores Rojos, por Rodrigo Soriano, 1 tomo.
La Cortesana de Alejonaría, (Tais), por Anatollo France, 1

tomo.
Dolor Unloersal, por Sebastián Fanre, 2 tomos.

El Mandato de la Muerta, por Emiiio zoia, i tomo.
EflíSCOfiO y Compañía, por Gabriel d' Annunzlo, 1 tomo.
flor de Mayo, por Vicente Blasco Ibáüez, 1 tomo.
¡Centinela... alerta! por Matilde Serao, l tomo.
LM crueldades del amor, por Judltb Gautier, l tomo.

PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES
Ofrece su despacho en la calle Ma ■

yor, núm. 21, piso 4.° 15-mr.

flPERiClOHES #
# flEDBTOLIl&ICÀS
..... ■ ■■■■-► T <

Estomatolóf^icas de tedas clases
Extracción de dientes sin dolor

por el Cirujano-Dentista

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

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

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

mero 10, prai.—LERIDA. 14
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LA BUENA COCINERA

,AA.A. AAA.AAAA.Ai

liPORTAlTE REGALO
á maestros lectores

CARRERA BREYE Y SIS GASTOS
SO M5S RUTINA

Por 5 pesetas en Lérida, ó 5'76
por correo, se entregará un tomo en
tamaño 32 por 22, de 96 páginas, de
la impoi tantísima obra nueva de Te¬
neduría de libros por partida doble,
cálculo mercantil. Correspondencia,
Sistemamétrico decimal. Inventarios,
Balances, operaciones prácticas de
teneduría, preparación de las cuentas
para abrir y cerrar ios libros y otros
muchos datos interesantes, titulada

ai alcance de todas las inteligencias,
por el profesor mercantil DON MA¬
NUEL F. FONT, para hacer la ca¬
rrera del comercio y la de Tenedor
de Libros en teoria y práctica, y en
el corto plazo de 30 dias, :-in necesi¬
dad de recurrir á ios auxilios de Es¬
cuela, Academia ni profesor alguno.

Dirigirse ai representante del au¬
tor D. Antonio de Aguiar, Teiégra-

10 líir.

MANUAL PRÁCTICO DE COCINA
ESPAÑOLA, AMERICANA, FRANCESA, etc., etc.

Con multitud de recetas especiales que no se bailan en los tratados
publicados hasta el dia

PRECIO 2*50 PESETAS
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.

En Barcelotia está planteada una
cuestión muy honda y grave. No va-
moa á analizar las causae que la mo¬
tivaron ni á señalar en los momentos
actuales quién ó quienes son los res-

I pensables directos de ese mal.
— — ■— I Lo importante aquí es que el Go

bierno está obligado á resolvería à la

Contradicciones

mayor brevedad, sin desoír el criterio
de la opinión pública, refl-jado, como
es natural, en la prensa.

La cuestión es difícil, muy com¬

pleja en lo que concierne á la solu
ción que debe recaer sobre ella; pero,
por su misma gravedad, es más fácil
de ver cómo está planteada y el ca¬
mino que hay que seguir para cortar
el progreso del mal, evitando mis
hondas y trascendentales perturba¬
ciones.

Veamos la manera que tienen de
apreciar la cuestión actual los dos
grandes periódicos que representan
una masa de opinión más compacta,
más numerosa y nutrida.

El Imparcial
De este pavero

so problema socia ,

planteado con aná¬
logas condiciones
en todos los pue
bios modernos, es
habilidad misérri
ma echar á los Go¬
biernos la culpa.
No parece pru¬

dente que en las
horas de conflicto
se mire más becia
el adversario poli
tico, circunstancial
y temporero, que
hacia el enemigo
común-
Ver en ios suca

sos de Barcelona
nada más que la
ocasión de una cri
sis y la renaciente
esperanza de vía
billdad del famoso
Gabinete de con

centraciÓD, seria
un crimen de lesa
sociedad, si no fue¬
se un certificado de
ceguera delante de
cuestiones tan bon
das y tan graves
como las que en la
capital del Princi¬
pado se ventilan.
¡Magnifico reme¬

dio para resolver¬
las! De ese modo,
olvidándose en ta
les casos las oposi
ciones del Gobier¬
no, para no mirar
más que al ministe¬
rio, por herir al se¬
gundo lesionan al
primero, y cuando
éstejllega á sus ma
nos, lo bailan cada
vez más debilitado
y estropeado, ca¬
mino de la impoten¬
cia.

El Liberal
Sabíamos todos

los que consagra
mos justa atención
al estado moral y
social de (iatalu-
ña, que era inevi
table el conflicto.
Y teníamos la cer¬

tidumbre de que
el choque, al pro¬
ducirse, revestirla
tanta mayor gra¬
vedad cuanto ma¬

yores hubieran si
do el abandono y
los descuidos del
Gobierno.

Los gobiernos
que tan á deshora
se enteran de lo

que con grandis!
tua antelación per¬
tenece al dominio
piiblico, ni son ta-
es gobiernos ni
merecen otra cosa

que la abomina¬
ción y el desprecio
de los gobernados.
Por de pronto, y

sin perjuicio de ve¬
lar por el resia
biecimieuto de la

paz y del orden,
todo el mundo
coincide en un

mismo juicio y
aprecia la situa¬
ción actual con un

mismo criterio.
Un Gobierno es

lo primero que se
necesita para re¬
solver el conflicto
obrero de Barce¬
lona, y para im¬
pedir que el inceti
dio, mal apagado
ahora, se repro¬
duzca mañana.

nión, ajena por completo á toda clase
de Dábalas y tíombinaciones políticas,
se manifiesta también con la misma
unanimidad, no va á set fácil saber á
que atenerse.

Por lo que se vé, los periódicos de
gran circulación aprecian con «rara
unidad de criterio» este asunto, en lo
que se refiere á la conducta del Go¬
bierno.

Si la opinión, la verdadera opi-

íjacortes de la prensa
El criterio del gobierno

El Sr. Sagasta considera los suce¬
sos de Barcelona, de verdadera im¬
portancia.

Los últimos despachos recibidos
por el gobierno, del general Bargés,
dicen haberse ordenado la circula¬
ción de tranvías, escoltados por la
fuerza armada.

El gobierno ha dictado y traslada¬
do al general Bargés órdenes riguro¬
sas para reprimir con extrema ener¬

gia cualquier desórden.
Circular

El ministro de Gobernación ha en¬

viado una circular á todos los gober¬
nado civiles en la cual les dá cuenta
de los sucesos de Barcelona y del
acuerdo de suspender las garantías
constitucionales en su provincia.

En la misma circular se acompa¬
ñan instrucciones relativas á las
cuestiones de carácter social para

que àtëniéadose á lo preceptuado en
el documento, solucionen los conflic¬
tos de esta Indole qiie puedan surgir,

El canal de Tamarite

En el ministerio de Agricultura se
han reunido, bajo la presidencia del
Sr. Villanueva, los ingenieros que le
acompañaron en su visita de inspec¬
ción á los trabajos del mencionado
canal.

El objeto de la reunión era dar
forma práctica á las impregiones que
los visitantes trajeron como'conse¬
cuencia del estudio que hicieron.

Se trató deten! larnente de la cons¬

trucción de la presa eu el rio Esera
y de tal manera quieren llevarse los
trabajos en punto á rapidez que las
obras concernientes á extremo tan

importante comenzarán probabiemeu-
te en la próxima semana.

Tribunal de honor

El tribuual de honor que se habla
formado para entender en la cuestiou
Blasco Ibáñez Cubells, ba dictado el
fallu que pondrá término a! incidente.

I Se dice en él que los datos aporta-
' dos por ambas partes para el esclare-
I cimiento de ios hechos no son bastan-
¡ tes para demostrar la exactitud de las
; afirmaciones del Sr. Cubells y que el
i Sr Blasco Ibáñez se ha conducido coa

! iireprochable corrección.
I Ultimado este asunto, quedan por
í dilucidar las cuestiones pendientes
I entre el Sr. Blasco Ibáñez y los seño*



Hi Xj f A XJ Xi AX5i Hi B A

res Muro y Bernal que le apadrinaron 3
en laa primeras gestiones para zanjar ¡
el incidente entre el primero y el se- f
fior Silvela. |
Froclaioa de los otoos i

o
Ha circulado con profusión la si*

guiente] proclama de los obreros de
Barcelona, dirigida à los de la región;

«Compañeros, salud: Ya pasó el
Carnaval esa ruin ostentación de lujo
y derroche que nuestros explotadores
hacen cada año para afrentar doble¬
mente la miseria, el frió y el hambre
que nos rodean.

Mientras en confetti^ serpentinas,
trajes, bailes y restaurants circulaba
el oro á montones y el Champagne á
torrentes, millares y millares de hijos
del trabajo carecíamos de pan y abri
go. Los infelices metalúrgicos, sin
obtener justicia en su demanda de
las nueve horas de jornada; los ca¬
rreteros, engañados con el mayor vi¬
lipendio; todos los oñcios, anémicos y
escarnecidos; el arte fabril, esclavi¬
zado; la vida, imposible para el pobre
trabajador.

Pasó el Carnal de las calles (si es
que alguna vez concluye la careta de
los señores). Ahora estamos en el de
las iglesias; es decir, en la Cuaresma
para aquellos que no pueden comprar
bula.

Nuestro deber consiste en que
acaban ya la paciencia, las sViplicas
y los buenos modos. Nuestra obliga¬
ción urgentísima es la de adoptar
una conducta vigorosa y resuelta que
premie los titánicos esfuerzos hechos
por los metalúrgicos, luchadores sin
fruto hace diez semanas contra la
burguesía cruel y envalentonada por¬
que no ve practicar la solidaridad
obrera,

¡Arriba, compañeros y pueblo hon-
radol Paremos todos nuestras faenas,
desde el barrendero al maquinista;
del criado doméstico al tipógrafo, al
dependiente del comercio, à todos, en
fin, los que trabajan. ¡Que nadie se
mueva, que todo cese, y á la negativa
de los vampiros acaudalados respon¬
da el vacio, el silencio y el hambre
para todosi

Sin comida, bebida, luz ni limpie¬
za, capitularán nuestros enemigos.

Muchísimos compañeros estamos
decididos à soportar esta nueva Cua¬
resma que alcance à todos para lo¬
grar un destello de dignidad y de
mejora á la pesadumbre que nos de¬
grada y el derecho á vivir que nos
roban,

Por consecuencia, ¡alto las faenas!
paro el trabajo desde mañana mismo
y demostraremos á las clases direc¬
toras y capitalistas que sin el obrero,
á quien desprecian, no es posible la
vida social,

Barcelona, Febrero de 1902,—Los
trabajadores comisionados.—¡Viva la
huelga general!»

Hasta en las porterías y en los
teatros se han repartido paquetes de
ejemplares.

La sentencia del rey
Eran felicísimos los súbditos del

rey Ptaleo VI, que lo mismo cuidaba
de. regir la pesada nave del gobierno
del Valestria que el no menos pesado
timón de su arado; rey pastor que
por únicos distintivos de su gerarquia
llevaba un cayado de cedro y un am¬

plio manto hecho de pieles de león.
No conocían los Valestris nada de

lo que hoy forma la tramoya política
con la cual buenamente entretienen
BU vida unos cuantos señores, decla¬
mando en todos los tonos su sacrificio

por el bien del pueblo, sin que éste
goce nunca las dulzuras de que le
hacen deudor, antes bien sufre el
amargor del engaño.

Pero, no es este punto para sen¬
tirse Jeremías: digo, pues, que todo
marchaba quieta y pacificamente en
el reino, salvo aquelliis rencillas do¬
mésticas y aquel desasosiego de las
pasiones que siempre viven en los
pechos de los humanos: el rey admi¬
nistraba justicia, sin llenar resmas de

papel sellado (bien es verdad que ni '
papel ni sellos eran aun conocidos),
y el fallo que levantado en alto el ce- j
tro dirigido hacia la parte que en el ^
espacio ocupaba el So!, pronunciaba t
el monarca, no tenia apelación.

Cierto dia, á la hora en que senta- i-
do Ptaleo VI á la sombra de un año- \
so roble, recibía á cuantos ante él |
llegaban, comparecieron el pastor j
Wolsga y Vitrubia, su mujer. í

Los dos eran jóvenes; la hermosu- -

ra de la mujer velase agostada por i
indecible angustia |

—Vengo ¡oh reyl—dijo el pastor j
encarándose con Ptaleo—á que me <

divorcies de esta mujer.
—¿Que te ha hecho Vitrubia para

que asi pidas contra ella?
—Mira su cara y en ella encon¬

trarás la maldad. Esto mueve mi áni¬
mo á negarle el agua y el fuego.

—¿Qué tienes que replicar á esta
acusación, Vitrubia?... ¿Qué pasión ó
qué causa obliga tu alma á amargar
la existencia de tu compañero?

' Ante estas preguntas avanzó la
mujer, apartó con la diestra los suel¬
tos cabellos y replicó con enérgica
entonación:

—Los dioses me son testigos de
que Wolsga es sólo el culpable...
Améle yo como ama quien pone en un
ser toda su esperanza. El fingió co¬
rresponder á mi pasión... Tú nos unis-
tes en nombre del Sol, nuestro padre.

Celebramos nuestras nupcias al
son de los caramillos; tuvieron danzas
y fiestas, sacrificamos à los dioses diez
ovejas con sus crias, para que mira¬
sen benévolos nuestros himeneo,..
Pensamos vivir felices,,. ¡Los augures
no obstante, me pronosticaron que
mi esposo me odiaba antes de cono¬

cerme, y que si se unia à mi era
atraído por el número de mis rebaños,
que como tu sabes, llenan la mayor |
parte de los prados de tu reino. !

Dudé del augur, ¡lo confieso con |
vergüenza! Creí que mi amado esposo \
me baria feliz... Eii vano empleé con |
él todas las seducciones; en vano mis
labios buscaron los suyos y acaricia¬
ron sus oídos con dulces palabras
sirviéndole mi cabellera de almohada
en las horas en que el sueño cerraba
sus ojos; en vano fui sumisa como una
esclava y amante como una paloma,

¡El augur acierta siempre!
Wolsga, una vez dueño de mi ha

cienda empleó contra mi toda suerte I
de indultos y amenazas; llegó á mal- |
decir mi nombre, y á decirme iracun |
do que otras mujeres me robaban su !
afecto,.. La vida se nos ha hecho in- I
soportable. Dime ahora, ¡oh reyl si j
debe mi rostro mostrar la sonrisa que |
anima el de la mujer amada; si mis |
brazos deben enlazarse al cuello de
mi sacriflcador; si los dioses han de
consentir sea yo culpada de maldad
por el que es causa de mi pérdida y
si él debe negarme el agua y el fuego,
ó soy yo la que ha de negárselos.

Que el Sol, rey, te ilumine en tu
juicio, que espero de rodillas.

Se arrodilló Vitrubia, quiso hablar
Wolsga, pero tal azoramiento habla
manifestado durante la implacable
defensa de su mujer, que Ptaleo le
ordenó silencio.

Puso el rey el cetro en alto seña¬
lando al Sol y pronunció su sentencia
con estas palabras dirigidas al de-
mancante:

—El único que los dioses hallan
culpable eres tú, Wolsga,

Mañana, cuando nuestro magnifico
Padre se asome á los cielos, estarás
fuera de mis dominios.

Si intentas esconderte en edos ó
quebrantar el destierro que para
mientras vivas te impongo, serás des¬
cuartizado,

Y dirigiéndose al concurso, que
silencioso escuchaba la sentencia-
dijo:

—En nombre de los dioses, juro
que este será el castigo que impondré
á aquellos que no buscan en la mujer
una compañera amada sino lo que su
dote representa.

Alejandro Larrubiera.

En vista de la gravedad se han
suspendido las clases en laUuiversidad,
Instituto y demás colegios y escuelas-

El aspecto general de la población
es tristisinio, no viéndose en las calles
más que militares y muy contados
paisanos.

Patrullan incesantemente fuerzas
de infanteria de los regimientos de
Albuern, cazadores de Barcelona, de
Figueras, de Alba de Tormes, regi¬
mientos de caballería de Tatuán y

Treviño, parte del regimiento de Za¬
padores Minadores y el primer regi¬
miento do Artilleria de Moníaña.

El gobernador civil Sr. Manzano
ha celebrado una extensa conferencia
con el capitán Sr. Bargés,

Se han practicado muchas deten¬
ciones de caracterizados anarquistas,
entre otras, la de Bonafulla,

Han sido cerrados todos los cen¬

tros, obreros, socialistas, anarquistas
y demás círculos federativos, quedan
do disueltas las juntas y en poder de
la autoridad militar la correspon¬
diente documentación.

Son varias las sumarias que se

instruyen, apareciendo como inme¬
diatos responsables muchísimos obre¬
ros detenidos.

El nuevo gobernador ha manifes¬
tado los propósitos que le animan en
el coiifiicto. conformes en un todo con

el criterio da' gobierno.
Ha ido á Barcelona á hacer mora¬

lidad en toda dase de vicios y malas
costumbres.

Perseguirà el juego, someterá á
un riguroso reglamento á la prostitu¬
ción barriéndola del centro del airo-,
yó, no coartarà la libre emisión de
ideas, sufragio, ni todo aquello que
esté en armonía con las leyes.

En su despacho ha reunido á una
comisión de patronos y á otra de
obreros para tratar de solucionarla
huelga, pero se cree que nada positi¬
vo ha resultado de la entrevista.

La autoridad ha ordenado el cié

rre del Centro de huelguistas meta¬
lúrgicos.

Los que en él se encontraban opu¬
sieron alguna resistencia, siendo de¬
tenidos por este motivo la mayor
parte,

Al ser conducidos á la cárcel, sus
compañeros quisieron libertarlos y la
tropa cargó con energia sobre las
turbas logrando dispersarlas.

Los huelguistas continúan impi¬
diendo la salida de los periódicos.

En la calle de Lauria, esquina á
la Diputación provincial, un sujeto ha
dado una puñalada á un fabricante
dejándolo en mal estado,

Al asesino lo persiguieron varias
personas, haciéndoles frente con su
revólver, llegando á disparar un tiro.

Al ruido de la detonación acudie¬
ron dos soldados del regimiento de
Albuera que dispararon contra el cri¬
minal, hiriéndolo gravemente.

La población presenta en estos
momentos aspecto tranquilo.

En la calle de Paralelos, en los
anteriores disturbios, han sido heri¬
dos gravemente dos guardias civiles.

Como presuntos autores de las he¬
ridas fueron detenidos dos sujetos.

Los carros de la carne han salido
del matadero custodiados por fuerzas
del ejército, repartiéndose la carne á
los distintos mercados.

Entre los detenidos á consecuen¬

cia de los sucesos ú timos, figuran el
presidente de la sociedad de carrete¬
ros y el secretario de la sociedad de
yeseros.

Han marchado á Tarrasa 20 guar¬
dias civiles de caballería.

Han llegado á Sabadell tres com¬

pañías del batallón cazadores de Mé¬
rida, una de las cuales irá á Tarrasa.

Hállanse cerradas las fábricas del
llano.

Los tipógrafos no volverán al tra¬
bajo hasta que lo hagan los metalúr¬
gicos.

En la Rambla de Canalejas y *en
Cuatro Caminos han tenido lugar va¬
rias cargas, tiros y pedradas.

Entre heridos graves hay dos de
la benemérita y un guardia munici¬
pal.

Entre la carretera de Sans y la de
San Martin, el encuentro entre la tro¬
pa y los huelguistas fué verdadera
mente formal, y, por lo tanto gravi
simo.

Resultaron seis muertos y muchos
heridos graves.

En Hostafranchs'nutridos grupos
levantaron bastantes barricadas, las
que fueron tomadas por la tropa, á la
bayoneta, desalojando á las turbas,
las que dejaron buen número de gra¬
ves heridos.

En San Martin, una sección del
regimiento de Sevilla fué emprendida
á tiros desde las ventanas de las ca¬

sas, las que fueron asaltadas por la
tropa, sin encontrar á nadie.

Numerosos grupos de huelguistas
han intentado apoderarse de la carne

que desde el matadero conducíase en
carros, custodiados por la tropa.

Otros grupos pretendieron llevarse
las provisiones que en un depósito se
guardaban para las fuerzas.

En ambos casos han tenido lugar
colisiones, resultando muchos heridos.

Por orden del capitán general han
sido detenidos los individuos que for¬
maban las juntas directivas de los
centros obreros y á Teresa Clara¬
munt.

Lus autoridades están dispuestas á
que circulen los tranvías, aunque sea
custodiados por la fuerza pública.

La Cruz Roja, con antorchas y
camillas, recogen durante la noche
los heridos.

Hoy se conocerán los nombres de
las victimas.

En otras poblaciones
El movimiento de los obreros bar

celoneses ha repercutido en otras ciu¬
dades catalanas,

Sabadell y Tarrasa han sido tam¬
bién escenario de sucesos sangrien¬
tos.

Los obreros del primero de los
pueblos citados han quemado algu¬
nas casillas de consumos y se dijo que
al convento de Maristas y han asal¬
tado un mercado.

Los del segundo, han guardado en
su protesta de adhesión à sus compa¬
ñeros de Barcelona, actitud correcta;
habiendo celebrado un meeting en la
plaza de toros, en el que no ha ocu¬
rrido incidente digno de mención.

Los huelguistas barceloneses prac¬
tican trabajos para llevar la agita¬
ción á otras capitales fabriles, bus
cando en la extensión da ésta el efec¬
to para sus fines, que vén no pueden
lograr ya en Barcelona, con las me¬
didas de rigor desplegadas por la au
toridad militar.

» * »

Las noticias recogidas aqui son
varias y las transcribimos sin garan¬
tirlas.

Se decía que las fuerzas de Mérida
que salieron de aqui fueron recibidas
en Tarrasa y Sabadell à pedradas,
pero no se dice como respondió la
tropa á la agresión.

Se nos dijo también que los huel¬
guistas habían incendiado el conven¬
to de los Maristas y el de los jesuítas
de la calle de Caspe.

Hemos leído una carta en la que
se dice que en una casa de la Rambla
hay señales de 34 disparos.

Se afirma que á las tropas del
ejército no se les ha agredido, pero
en cambio se .hacen disparos y se en¬
tabla lucha con las fuerzas de la
Guardia civil y policia.

Convienen también los pasajeros
llegados en que el aspecto de la ciu¬
dad con las tiendas cerradas y la cir
colación rodada, paralizada conti¬
nua, pero que los huelguistas se han
replegado á los barrios extremos y
pueblos agregados.

—En vista de que algunos jueves
celebra función la sociedad La Palo¬
ma, los conciertos clásicos en el
Casino Principal, se darán los sába-
dos por la noche á la hora de costum¬
bre, ya que algunos artistas necesi¬
tan atender á ios compromisos con¬
traíaos con ambas socieaades.

—Se dice que hoy deba llegar dos
escuadrones del Regimiento de Ca¬
ballería del Rey procedentes de Zara¬
goza que como las fuerzas llegadas

i ayer esperarán aqui oraenes,

! RODRIGO SORIANO

El triunfo
de Don Carlos

precio 1 peseta
f » I

I
I Véndese en la librería de Sol y Be-'

net. Mayor, 19, Lérida,

I —Produjo buen efecto en la opl-I nión 61 hecho de quedar aquí el Ra-
i gimienlo de Galicia puesto que de-
I muestra que la situación de Barcelo¬
na no exige nuevos refuerzos da
tropa.

—En el Boletín Oficial da anteayer
publica al Si. Gobernador de la pro-

i viñeta el siguiente anuncio, relaclo-
I nado con el expediente de las balsas
í depuradoras:
\ «Ignorándose el paradero de don
■ José Antonio Morlius, dueño dalos
í terrenos que han da expropiarse en
I el término municipal de esta ciudad,
í con motivo de la construcción da dos
¿ balsas depuradoras de aguas y obras
; accesorias de las mismas para el
I abastecimiento de esta capital, se le
I requiere ^por medio de este edicto
f para que en ei plazo de ocho días á
I contar desda su publicación en la
Ï Gaceta de Madrid, nomhvQ apodera-
i do ó administrador en esta Ciudad
I que le represente; á fin de hacerle
i las notificaciones nece.«8rias, advir-
? tiéndoie que sí transcurriese el indl-
í cado plazo sin que lo hiciese se con-

] siderará válida toda notificación que
I se dirija al Sindico del Ayunta-
3 miento».
ti

¡—Según noticias que tenemos,parece que se halla en vías de reali¬
zación el proyecto de abastecer da
aguas potables á la ciudad de Fraga.

A este fin estuvo recientemente en
dicha ciudad el ingeniero don José
Bayer, representante de la casa, Tho¬
mas, ofreciendo sus servicios, análo¬
gos á los presentados en otras locali¬
dades de Gaialuña y Aragón.

La idea ha tomado cuerpo y en
reunión ceiebraaa en la casa Consis¬
torial, nombróse una Comisión pre¬
sidida por el Alcalde, compuesta ex¬
clusivamente de propietarios de fin¬
cas urbanas, para que lleven la obra
adelante y hagan la propaganda ac¬
tiva.

Las gestiones han ido por tan
buen caminó, y es tal el número da
plumas de aguas ya comprometidas,
que es general la creencia de qua
podrá constituirse una Sociedad que
se encargue de realizar el proyecto
en ventajosas condiciones.

I -COMPROBADO Á DIARIO.-Para
f curar la indigestión, lo mismo en los
I niños que en los adultos, úsese elI Elixir Estomacal de Saiz de Carlos.
I Pídase siempre Elixir SaU de Carlos,
I único acreditado, único que cura.
Ocho años de éxitos constantes. Exi -

jase en las etiquetas la palabra Sto-
MALix, marca de fábrica registrada
en Europa y Américas.

— La Comisión provincial ha revo¬
cado el acuerdo del Ayuntamiento da
Camarasa que prohibe al Sr. Queralt
concurrir á los actos del Ayuntamien¬
to mientras se resuelva la reclama¬
ción interpuesta contra su capacidad,
y desestimar la referida reclamación,
salvo siempre la facultad reservada
al Gobi rno por el art. 12 del Real
decreto de 24 de Marzo de 1891,

—Continua el buen tiempo inicia
do el martes. La mayor parte del día
se mantuvo ayer nublado.

—Aunque se aseguraba ayer que
el Batallón de Esla'.ia saldría à las 8

, en tren militar y con destino á Man
rasa no se confirmó la noticia.

. Que tiene recibida oraen de estar
; dispuesto para marchar es lo único
cierto.

NOVEDADES EDITORIALES

TOMÁS GC^IDEIEFF
por Máximo Gorki

Un tomo, tamaño U por i S centímetros
ptas. 1'50 encuadernado,en tela
Véndese en la librería de Sol y Benet.

Mayor, 19.—Lérida.

— En la tienda del Sr. Abenoza sa
expondrán hoy al público los unifor¬
mes de \os soldados que han defor¬
mar parte dei Baiailón infantil que se
esté organizando, y cuyo allstamíer.-
to voluntario terminará el día último
del presante mes de Febrero, empe¬
zando acto seguido la instrucción da
los niños Inscritos, que ya ascienden
á un número bastante considerable.

Dichos uniformes, esto es, panta¬
lón, guerrera, polainas, ros y alpar¬
gatas, costarán únicamente diez pe¬
setas.



EIj

—Ta pocos se deciSirán i
arrancarse las muelas, oudiendo echar
mano del AIBAF SERDNA del Farma¬
céutico Andrés y Fabiá, de Valencia,
pues el más agudísimo dolor de muelas
cariadas, cede instantáneamente á su
benéfica acción.

Se encuentra este eficacísimo reme¬

dio en la farmacia del señor Abadal,
Plaza de la Constitución; á 2 pesetas el
bote,

—Bien declamos ayer que las no¬
ticias quei corren no tienen garantia
da veracidad y por|io que resuilade la
que dimos por referencia da informa¬
ción acerca el paso del Regimiento
de Galicia, ayer quedó plenamente
comprobada la inex'-.clltud, pues á
las 3 de la tarde y en tren especial
p.ooedenta de Zaragoza llegó ô esta
ciudad.

La esperaban en la estación el bi¬
zarro general gobernador Maroto,
con los jefes de la guarnición y allí
aguardaron al parecer, órdenes del
Capitán general para seguir la mar¬
cha ó esperar aquí.

Serían en este último sentido las
recibidas, cuando á las cuatro, en¬
traba el Regimiento de Galicia n.° 19,
al mando de su coronel Sr. Villa, y 6
los acordes de un brillante paso do¬
ble y redoble da la banda de tambo¬
res, marchando con la marcialidad y
gallardía de nuestros soldados.

La fuerza quedó acuartelada en
los castillos Principal y de Gardeny y
Cuartel de la Panera.

Bienvenido sea el Regimiento y
quiera Dios que no sea necesaria su
presencia en Barcelona, por que
sería,señal de que allí renace la tren
quilidad, el órden y la armonía entra
ios elementos del trabajo.

—Comunican de Hal, estación pró¬
xima â Bruselas, una terrible des¬
gracia,! producida por una explosión
de gas.,

La explosión se produjo al entrar
en la sala da espera un empleado
ilamado Wslzavens con una cerilla
encendida.

La sala de espera quedó convertí
da en rumas y epullados entre ellas
Waizavens y el encargado de expen
los billetes al público.

Arturo Hellín y Mulleras
MÉDICO CIRUJANO

Consulta de 11 á 1

Gratis á los pobres de 6 di.
S. Antonio, 21, principal 21

Juan Prat y Selva
PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES
Habilitado de los maestros de los par¬

tidos de Sort y Cervera, ha trasladado
sn despacho á, la calle Mayor, número
7, piso 1 o, (casa café de España y
Fonda Tres Reyes). 2-.m

YERBAS
se arriendan las del término de Clara-
valls el día 23 de los corrientes.

Para tomar parte en el arriendo di¬
rigirse en las casas consistoriales de di -
cho pueblo. 2-4

durante los días 15 y 16 de cada mes,
y los siete años de práctica en la casa '
Clausolles, de Barcelona, son garantias
que no olvida el público. i

Bragueros de todas clases lo mas I
práctico y moderno para la curación 1
de las hernias.

Especialidad en bragueritos de |
cautchuc para la pronta curación de los
tiernos infantes.

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas

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

XDcn José DPv:lóo1
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,
con largos años de práctica en la casa
de DOJN JOSE CLAUSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 16 y 16 de
cada mes permanecerá en esta capital.

:F'OlÑrjD.A. STJXZA.
NOTA.—Los demás dias en su Es- |

tablecimiento de ortopedia "La Cruz
Roja„

Â los Sros. Propiotarios Remitido 6

NOVEDADES EDITORIALES
á 1 peseta tomo

B—MfBB—IHBmWB—a—gWMMaa—

El suiDiemo instante
por León Tolstoy

1
f En vista de la huelga promovida por
^ 14 encargados de obras que quieren
perturbar la iranquilidad del trabajo
porque viniendo trabajando la jornada ^
de 8 horas desde el 1." de Enero la So- |
ciedad avisó por oficio à todos los en¬
cargados de obras coh 2 meses de anti¬
cipación y nadie se opuso á dicha de¬
manda. Y considerando la Sociedad de
albañiles que con 8 horas tendríamos
trabajo todo e año hemos rebajaae 2
reales de jornal, y ahora de golpe y po
rrazo porque alguno de aquellos tienen
trabajo á destajo, quieren una hora más
para adquirir mejores beneficios en las
Obras que construyen y no para de¬
fender como dicen los intereses de los
propietarios.

A más podremos dar las gracias á
i estos 14 encargados si se encuentran
i hoy más de 20ü hombres sin trabajo.

Ante tal conducta la Sociedad de al •

bañiles, primero se irán á pedir limosna
antes que sucumbir á la jornada que

; sostienen esos que quieren ser protecto-
l res de la clase obrera.
4 6-7

Lucila Estéril
(Mal del Siglo)

por E. Gonecensce

El ingenuo
por Volte

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

,NÍHCESUO uohso

Sociedad de oñciales all^añiles
de Léñda

En vista da la actitud que han te¬
nido á bien adoptar los 14 patronos
albañiles, la sociedad ile oficiales se
ha reunido hoy día 19 del actual acor¬
dando por unanimidad, levantar la
huelga inicleda, y establecer las ba¬
ses siguientes:

Primara. Afin de que todo pro¬
pietario pueda disponer de los alba¬
ñiles que necesite y con un buen
régimen y puntualidad en el trabajo,

I bastaré que acuda ó se dirija al Café
I da Europa todos ios días de 11 á 12
I da la mañana.
I Segunda. Considerando la inte¬
rrupción ocurrida en el trabajo y la
que también han tenido en el suyo
aquellos patronos, se resuelve admi
tlr su firma de aceptación á la jorna¬
da de ocho horas, hasta el día 23 del
actual, y no prestándola así, se acuer¬
da que ni ahora ni después, no podrá
ir á trabajar ningún oficial albsñil
por cuenta de los mencionados pa¬
tronos.

Lérida 19 Febrero de 1902.

Arroces.—Almonquili. Núm. O, &
i3 reales; núm. 1, á 13 y ii2; núm. 2
14; núm. 3, 14 1(2; y núm. 9, 16 y 48
reales a rroba.

Alubias.—De 20 á 22 pesetas cuar¬
tera.

Bacalao.—De 40 á 44 pesetas los 40
kilos.

Cebadas.—Da\ país, de 40 á 42 rea¬
les la de Aragón, de 40 á 42 la del
país.

Espíritus.—De vino destilado.—De
62 a 67 duros los 68 cortés, 35 gra¬
dos sin casco;refinados, de 24 1|2 gra
dos á 10 y 0(0 duros la carga.

Orujos.—Da 52 á 57 duros los 68
córles y 35 grados sin casco; refina¬
do? de 24 1(2 grados á 8 y 1(2 duros
la carga de 121'6ü litros.

Habones.—De\ país, de 14 15 á 14
pesetas los 70 kilos.

Holandas.—De 12 0¡0 grados de 6
á 7 duros la carga de orujo, á 11.

Harinas,—Se cotizan á los precios
siguientes:

1.' de 17 y 1(2 á 17 3(4 reales arro¬
ba, según clase y fuerza.

Redonda de 16 y 1(2 á 17 id.
2.^ de 16 id.
Terceras de 15 á 00 id.
Menudillo.—De 26 á 28 reales cuar

lera.—Tercerillas. De 56 á 58 y 1(2 pe¬
setas saca de 70 kilos según clase.

Maiz.—Dei país á 12 pesetas los 70
litros.

Mistelas.—A los precios siguien¬
tes:

Blancas de 40 á 45 pesetas; de 8 â
10 grados licor y 14 á 15 fuerza.

Negras de 40 á 42 pesetas.
Petróleo.—En cajas á 2Û'75 ptas.

caja de dos latas. Gasolina, a 20'75
pesetas, caja de dos ^aias.

Salvados.-De 21 á 22 reales doble
cuartera 100 litros.

Sardina.—De 10 à 15 pesetas mi¬
liar.

Irigos.—Comarca de 14 á 15 pese¬
tas cuartera.Aragón de 170(0 á 18. Nl-
colajeffá 17 los 55 k.

Vinos.—Prioratos superiores de 20
á 33 pesetas carga.

Bajo Priorato de 20 á 25 pesetas
carga.

Montblanch y ürgel, de 15 á 17
pesetas carga.

Vinos blancos.—De 6 y 0(0 á 7 rea¬
les el grado.

SERVICIO DE CORREOS
Expediciones.

Correo de Madrid. .

Id. de B ircelona. . .

Id. de Fraga . . . .

Id. de Flix
Id. de Tarragona. . .
Id. de la montaña. . .

Id. de los pueblos ser¬
vidos por peatón. .

Llegada (1) Salida
. 12'30 t. 3 t.

3'30 t. 11'45 m.
9'30 m. 1 t.
9'30 m. 1 t.

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

9'30m. l'SO t.

Servicios.

El apartado oficial y particular se entre¬
ga 30 minutos después de la llegada de las
expediciones. La «Lista» está abierta desde
las 9 de la mañana á las 4'15 de la tarde, es-
cepto los 30 minutos siguientes á la lle¬
gada de los correos.

Los certificados para Barcelona y su lí¬
nea se admiten de 9 á 11'30 de la mañana y
para los demás puntos de 9 á 12'30 de j la
tarde.

Las cartas con declaración de valor y
los objetos asegurad §, se admiten desde las
9 de la mañana hasta las 11, y pueden reco¬
gerse las consignadas á esta capital de 9 de
la mañana á 12'30 de la tarde y de 3 á 4'16
de la misma.

(11 Hora de, Lérida.

-T .T^.-FP.TT-^A

—Han sido aprobadas y ultimadas
las cuentas municipales da Guardia
da Sao, corraspondiantas â los ejar-
cícios da 1890 91 y 91-92.

—Anteayer volcó entra los klló
metros 4 y 5 da la carretera de Tàrre¬
ga á Balaguer el coche n.° 2 de la
empresa de D. Tomás¡Rocasalves, re¬
sultando ligeramente lesionados y
con haridas leves algunos viajeros.

—En otro lugar publicamos e'
remitido de la sociedad de oficíales
albañiles en el que se consignan los
acuerdos adoptados en la reunión
que celebraron ayer.

Mucho desearíamos que dentro
del nuevo plazo que se establece se
llegara á un acuerdo.

—La estación telegráfica de nues
tra ciudad presta desde ayer servicio
pérmanente para los despachos de
carácter oficial.

—A con secuencia da ios grandes
nevascos, que han caldo en los Piri
néos ha baiado á las Inmediaciones
de Seo de Urge! un enorme oso, que
es el terror de los ganados, entre los
que ha causado grandes destrozos.

Caja de Ahorros y Monte-Pío
de Lérida.

En la semana que termina el día
de hoy han ingresado en este Esta¬
blecimiento 14.416 pesetas 00 cénti¬
mos procedentes de 31 imposiciones,
habiéndose satisfecho 12.014 pesetas
38 céntimos á solicitud de 28 inte¬
resados.
Lérida 16 de Febrero de 1902.—El Di¬

rector, Genaro Vioanco.

I

NORTE-AMERICANO

del Cirujano Dentista
D. W. ALONSO

Dentaduras por todos los sistemas cono¬
cidos hasta el dia de hoy, en Cauchú Alu¬
minio, Platino, Oro, Porcelana, dentaduras

. sin paladar, sin ganchos ni muelles.
! Especialidad en orificaciones, empastes
y extracciones sin dolor con instrumentos
modernos norte-americanos.

Mayor, 32, encima de la Peluquería
i Modelo
r

; Horas de consulta de9ályde3á6
i 29 m

IIHPORTANTISIMO

LA PROFESORA DE CORTE

Doña Torosa Solé
Participa á su numerosa clientela

haber trasladado su Taller d« corte y
confecciones de la calle del Carmen,
núm. 26, á la Plaza de S. Juan núm. 26,
2.° l.f en donde las Señoras que la hon¬
ren con susenoargos, en contrarán gran
elegancia en el corte y sumo gusto en la
confección. 25 f.

Un dato importantísimo que no de¬
ben olvidar los herniados (trencats) es
el de que no -basta la compra de un
buen braguero, sino que la tai compra,
para dar buen resultado, ha de ir acom¬
pañada de una aplicación perfecta que
solo puede llevar á cabo una persona
périta.

En mis 13 años de práctica, he te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que
el dinero empleado en la compra de un
buen braguero, ha resultado poco menos
que inútil por no estar su forma ó
construcción apropiada á la índole de
la hernia que ha sufrido el paciente.

La opinión de los señores facultati¬
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; el testimonio de las
muchas personas que he curado en los
cinco años quehace visico en esta ciudad,

Dn el Ayuntamiento
Bajo la presidencia del Alcaide

Sr. Sol y con asistencia de quince se¬
ñores Concejales, ayer tarde celebró
sesión ordinaria el Ayuntamiento.

Aprobada el acta da la sesión an¬
terior, se resolvió favorablemente
ura instancia de varios vecinos del
camino de la Mariola que solicitaban

I se rebaja hasta ponerlo à nivel del
I trozo de dicho camino conocido por

I el del Pont del aigüa y dsl vi, pues
I en la actualidad se hace casi impo¬
sible el tránsito rodado por el mls-
mo-

Se acordó abonar, con cargo al
capítulo de imprevistos, los gastos
que ocasionen al niño Ramón Farrús
trasladarse á Barcelona con objeto de
someterse al tratamiento del doctor
Ferrán, por haberle mordido un pe
rro que Se sospecha estaba atacado
de hidrofobia.

Y después de acordar el traslado
de la escuela gradual de niños desde
lo.s locales que ocupa la escuela pú¬
blica municipal de le calle de Caballé
ros á la Normal de Maestras, por ser
aquellos locales muy reducidos, se
levantó la sesión.

Mercados

CHARADA

Me hallaba en la cuatro cinco
en casa de un ricachón,
el cual me invitó una noche
á suculento jamón.
A la mañana siguiente
vi con estupefacción
manchado de cinco cuatro
mi flamante pantalón.
Primera dos cinco cuarta,
me dijo el pastor, Moreda,
desaparece ensegida
que pongan algo de greda.
Mientras asi los limpiaban,
en la cama me quedé
leyendo una hermosa obra
del padre dos tres que hallé.
En ella, entre varias cosas,
vi la cinco dos noticia
de que todo es una yerba
da los pájaros delicia.
La solución en el número proximo)

Î Solución á la charada anterior,

I-CO NO MA-NIA

Notas del día

Santoral

TARRAGONA:

Aceites.—Finos del Campo, de 20
á 20 y 1(2 reales cuartán; de ürgel de
19 à 20 y 0,0 reales según clase;,de
Arriería, de 15 y 0(0 á 16 reales: An¬
daluz, de 14 á 15 reales.

Almendra.—Mollar, de 59 á 61 pe¬
setas; otras clases, de 45 á 50 pesetas
los 5Ü'400 kilos.

Avena.—De 26 á 27 reales cuarte¬
ra doble.

Anisados —Vino, da 19 1(2 grados
á 54 euros los 480 litros.

Idem de 17 1(2° á 42 duros los id.
Idem.

Orujo de 19 1(2° á 50 los id. id.
Idem de 17 í[2° á 39 id. id.
Avellané'— De 47 ô 52'50 ptas.

Santos ae hoy.—Santos Sadoth ob.
y mr., Nemesio y Polamio mr. y Eleu
terio ob. y mr.

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

100 daño.
Cubas' O'òO por 100 benef
Premio de oro en Barcelona

Dia 19

Centenes Alfonso 34*40 por 100.
Onzas 35'75 Id. id.
Centenes Isabelinos 39 50 Id id.
Monedas de 20 pesetas 35*25 Id. id.
Oro pequeño 32*40 Id. id.

Cambios extranjeros
Francos OO'OO.
Libras OO'OO

SERVICIO TELEGRAFICO

Estaciones de la proïlncia
Sbrvicio limitado.—Lérida.

Seo de ürgel, Limitado.—Tàrrega
Id.—Cervera id.—Balaguer id.—Arte¬
sa de Segre id.—Pons id.—Oliana
id.—Bellver id.—Pobla de Segur id.—
Tremp idem.—Orgañáid —Gerri de la
Sal id.—Solsona id.—Granadella id.—
Isona id-

Servicio Telegráfico

ParËCQlar ae EL FâLLàRESâ

Agencia Almodotar .

MADRID

19 de Febrero.—(A las 19*30.)

En la sesión del Congreso el Mi¬
nistro de Gracia y Justicia contes¬
tando al Sr. Romero Robledo ha di¬
cho que el Gobierno, tiene prestigios
y que para terminar con el desorden
que reina en Barcelona son bastan¬
tes las medidas acordadas.

—En el Senado las minorías ex¬

plican su voto en el proyecto de Ley
de suspensión de garantías, reser¬
vándose discutir las culpas que al
Gobierno alcanzan.

—A las nueve de esta noche será
sancionada por la Reina regente la
Ley de suspensión comunicándose
inrnediatamente á Barcelona para
que surtan sus efectos.

—Las noticias oficiales dicen; que
reina tranquilidad material en Barce¬
lona; que en Sabadell continúan pa¬
ralizados los trabajos; que el Gober¬
nador prosigue sus gestiones cerca
de las entidades económicas buscan¬
do una solución; que en Manresa
han parado los trabajos en tres fábri¬
cas y que la huelga acordada en Reus
no se ha realizado.

ULTIMA HORA

Por autorizado conducto se sabe
que hay bastante exageración en las
noticias que circulan sobre los suce¬
sos da Barcelona, á lo que contribuye
la falta de periódicos, de aquella
ciudad.

Se asegura que el 18 hubo dos co¬
lisiones en S. Martin de Provensals,
de las cuales resultaron solo 3 muer¬
tos y varios heridos, y que el dia
anterior en el choque ocurrido en la
Piaza de Cataluña resultaron 3 muer¬
tos y algunos heridos, no habiendo
resultado ninguna otra colisión en
aquellos dias.

Deseamos que resulte esto cierto
pues aminorarían las desgracias.

Anoche se dijo refiriéndose á no¬
ticias particulares que el estado ge¬
neral de la cuestión era el mismo, y
que la gravedad de la situación no
había disminuido; que el caplian ge¬
neral tenía el propósito de eliminar
à los elementos levantiscos y cono¬
cen la opinión de los verdaderos
obreros.

Por su parte el nuevo Gobernador
civil Sr. Manzano trata de que los
Centros mercantiles y los patronos
cooperen á la acción pacificadora (^ua
se propone.

SI estas gestiones no dán resulta¬
do favorable rápidamente parece que
se apelará á procedimientos enér¬
gicos.

—Hoy quien cree que este movi¬
miento ha sido dirigido por la misma
mano provocadora de los alborotos
de Trieste.

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

OBRAS DE
"L' Aegommoir», por Emilio Zola, 2 tomos

ustrados 2 pesetas.
"Naná,; por id. 2 tomos ilustrados 2 pesetas.
"Los Misterios dé Marsella,, por id. 1 tòmo

1 peseta^
"Teresa Baquíii,, por id 1 pta.
"Loares,, por id. 2 tomos a4 pesetas.
•Eomd,, por id. 2 tomos (segunda edición)

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

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

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

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

1 peseta.
"La Carrorza di Tutu, (Una novela en tran¬

vía), por id. 2 tomos ilustrados 3 ptas.
"Éafáel-Grrazieila, (2 novelas juntas), por

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

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

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

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

"La Sonata de Kréutzer.—El Matrimonio,
2 novelas, juntas) por el conde León Tolstoy,
í peseta.

"Amo y Criado, per id. 1 peseta.
"Résúrrección, por id. 2 tomos,, 3 pesetas,
"linitaciónés,,.—"Los Cosacos, por id. 1 pta.
"La Esclavitu'd Moderna, por id. 1 peseta.
"Noventa y tres", por Víctor Hugo (2 tomos

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

2 ptas.
(•jijan de Islandia ó El. Hombre Piera, por

id. m tomos ilustrados) 2 pesetas.
. "^Ór Filomena, por E. y J." de Concourt 1

peseta.
"Fromont y Risler, obra premiada por la

Academia Francesa, por A. Daudet, 1 peseta.
"Tartaria dé Tarascón, por id. 1 peseta.
"Poquita Cò'sa, por id. 1 peseta.
«El Nabab, por Alfonso D'audet 2 tomos 2

pesetas.
"Jack, por id. 2 tomos, 2 pesetas. . ,•

"Laé Cartas dérni Mtílipój; por id: 1 pta.
"Maria, (hovëlà'àmenc'aha) por Jorge Isaacs

1 peseta.
"Vida de Jesús, por E. Renán (ilustrada)

1 peseta. ■ ' '
^Los Apóstoles, por id. ,(2 tompa.ilustrados)^

.-2 pesetas.
«Dora, por Carlota M. Braemé, (ilustrada)

, 1 peseta. ,
"

•"Azucena, porTd. 1 peseta.
",Una lucha ,de amor, por "id. X peseta.
'^Córaíón dé Oro,"j)Or id. 1 peseta.
"Su úúicd pócado, por id. I^péséta.
"Éu su Mañana de Bodas, pof id.'l peseta.
"Un Matrimonio del gran Miindó, por Octa¬

vio Feuillet (de lá Academia Francesa) 1 peseta.
"•Lá Señorita Girau'd, mi müjef, per Adojfp,

Belot, í peseta. . .
tLos Conqiañeros del Silehcio, por''PaiH

Fóval, (2 tomos ilustrados) 2 pesetas.
■ "La Sala.Misteriosa, por id. 1 peseta.

"El Posadero de.Aldea,, por E, de Cons¬
cience. 1, péseta.

"La Venus de Cordes, por Adolfo Belot y
K. .Daudet, 1 peseta. ¡

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

"La Venganza de una loca, por jd. 1 pta.
'

"La Huérfana de la Judéria, por íd. 1 pta.
"Pasiones y Delitos, por id. 1 pta.
"El Espectro del Pasado, por id. 1 peseta.
"Los Amores de Marcelo, por id, 1 peseta.
"El Crimén de la Condesa, por i . 1 peseta.
"El Resucitado, por id. 1 peseta
"Él Triunfo de la Muerte, po Cabria! d'

Ánnunzio, 2 tomos ilustrados 3 peset s.
"El Placer, por id. 2 id. id. 3 pe etas,
"El B'nego, por id. 2 tomos 3 pesetas.
"Las Virgeues de las Rocas, por id. 1 tomo

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

cagno, 1 tomo ilustrado 1 peseta.
"Don Quijote de la Mancha, pur Miguel de

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

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

Mirheau, 1 tomo 1 peseta.
"¿Quo Vadis?, por Enrique Sieukiewicz. Edi¬

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

pta.

por id.

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

2 pesetas.
"La Familia Polauiecki, por id. 2 tomos,

2 pesetas.
"¡Sigámosle!, por id 1 tomo 1
"Hania, por id. 1 tomo 1 pta.
"Liliana, por íd. 1 tomo 1 pta.
"En busca de felicidad. (Por el pan)

1 tomo 1 peseta.
"Los (iruzados, por id. 2 .tomos 2 ptas.
"La Señora de Bovary,, por Gustavo Flauver:)

2 tomos 2 pesetas.
"Balambó, po- id 1 tomo 1 pta.
"La Muerte de les Dioses, por Dmitri Me-

rejkowikl, (2 tomos) 2 pesetas.
"Mariquita León, por José Nogales y. Noga*

les (1 tomo ilustrado) 1'50 pesetas. '
"El Ultimo Patriota, por id. 1 peseta.
"La Señorita de Maupiu, ¡por Teófilo Gautier

1 tomoT peseta.
"El Callo de Sócrates (Cuentos) por Leopol¬

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

OBRAS DE PONSON DU TEBRÂ1L
à una peseta cada tomo

LOS DRAMAS DE PARIS (5 tomos).-1.°
La Herencia Misiteiiosa.,—2.° Sor Luisa la Her¬
mana de la Caridad.—3.° Club dé ' los Explota¬
dores.—-4.° Turquesa la Pecadora.-^—5.°'È1 conde
Artoíf.

HAZAÑAS DE ROCAMBOLE (4 tomos).—
1.° Carmen la Gitana.—2.° La condesa Artoffi—
3.° La Muerte del Salvaje.—4.° La Venganza de
líácává

EL'manuscrito DEL DOMIN<3..(4 tomos).
—íí® Los Caballeros, del Claro de Luna.—2.° La
Vuelta del Presidiario'.—3.° Testamento del grano
lía col A ®

LÀ RESURRECCION DE ROCAMBOLE (5
tomos).—1.° Eí presidio de Tolón.—2.° La Cár¬
cel de Mujeres.—^-3.° La Posada Maldita.—4.® La
>Oasa de^Locos.—5.*^ ¡Redención!

LA ULTIMA PALABRA DE ROCAMBOLE
(7 tornos).-^'!.® La Tabèrna de la Sangre.—2.°
Los Estranguladores.—3.® Historia de un crimen.
—4.® Los millones de la Gitana.—5.® La hermo¬
sa Jardinera.—6.® Un Drama en la India.—7.®
Los Tesoros del Rajah.

.LAS MISERIAS DE LONDRES (5 tomos).-
1.® La Maestra de. Párvulos.—2 " El Niño Per¬
dido.—(3.® La Jaula de los Pájaros.—4.® El Ce¬
menterio de los Ajusticiados.—6.® La Señorita
Éléua.

LAS DÉMOÉICIONE^ DE PARIS (2 tomos)..
—1.® Los Amores de Limosin,o rr2.® La Pxisióil
de Rocambole. ^

, , ÉAHUEHDA DEL AHORCADO (2 tomos).
—1.® Él Loco de Bedlan.—2,® El Hombre Cria.
•

LA VUELTA DE ROCAMBOLE (4 tomos).—
1.® El Cqu^padrc! Vulcano.—2.1 Una sQciçdad
Anónima.—3." Lós Amores de una Española.—_
4.® La Venganza de Rocambole.

LAS TRAGEDIAS DEL MATRIMONIO (2
tomos). ,

LOS DRAMAS SANGRIENTOS "(2 tbmós).
LA JUVENTUD DE ENRIQUE'IVXS tomos).

—1.® La Hermosa Platera.—2.® Un Fávórita del
Rey de Navarra.— 3.® Los AmoBe's de la Béllá
Nancy.—4.® Los Juramentados,-^5.o Enrique' y
Margaritar.— 6.® Íia-Noefie de San Bartoioibé,—
7,® La Reina '.de las Bai Hbadas.—8,® £1 Regi»
cidia. J

AVENTURAS DE ENRIQUE;IV ,(2. tomos).
—1.® Gaíaor el Hermoso.—2." La Traición, de)
Mariscal Bivón.

CHl Herrero, dçl, Convento, 2 to,mqp 2 ptas.
"Hos Amores,'de, Au.íora, 2 tomos, 2 ptas.
"La Justicia de loa Gitano8„^2 tomos'2 ptas.
"Lag Máscaras Rojas, 1 tomó '1 'peséta.
"Clara de Azay, (2.® parte de las Máscaras

Rojas l-pfá.
"El P^je Flor de Mayo, 1 tomo 1 pta.

NOVELAS POPULARES
á 50 céntimos) cada tomo

1 "La Dama de las Camelias, por A. Du¬
mas. ■■

2 "Manon Lescaut, por el abate Prébost.
3 "Bertold'o, Bertoldino y CacaSeno,,.
4 "Gustavo el Calavera, por Paúl de Koch.
6 "La Belia Normanda, por íd.
■6 "Él Libro dé los Enamorados y el)^Secre

tario de los Amantes.
7 "Juegos de'Manos y de Sociedad,.
8 "L.as Trece Noches de Juanita, por Hen¬

ry Kock.
9 "Loa Besos Malditos,'porjjíd.
10 "Bocaceio,.
11 "Doña Juanita,.
12 "Los Amantes de Teruel,.
13 "I^itblo ' y Virginia,.,, poig Be.rnardin de

Saint Pierre. ' ' ' '
14 ."Don Juan Tenorio,

ÂKUNGICS

15
16.
17
18
19
20

Schmid.
21
22
23
24
25
26
27

b.índido
28
29
30
31
32
33

"Canciones Españoles,.
"Carmeu,.
«Julieta y Romeo,.
"Otello el moro de Venecia,.
"Mesalins,.
"Genoveva de Brabante,, por Cristobal

"El Trovador,.
"El barbero de Sevilla,.
"Hernaiii, por Víctor Hugo.
"El Rigóletto,.
"Lucrecia Borgia, por Víctor Hugo,
"Aida,..
"ElRçy .de,. los Çainp.qs,, (Historia del :
cubana Manuel García),
"Amor de Madre,,.
"Abelardo y Eloísa,,.
"Dolor'oà:.^Ia Moza dé Çalatayud,.
"Üu Casamiento Misterioso,.
"La FJor de un día,,.
"Las Espinas de una Flor,.

34
. 35
. 36
37
38
39:
40

nes en
" 41

. 42
43
44
45
46
47.
48
49
50
51

■ 52
: 53

"Don Jnan de Serrallonga,.
"Los Siete Niños de Écija,.
"Diego Corrientes,.
"José María ó El Rayo de Andalucía.
"Treinta Años ó La Vida de un Jugador
"Hernán Cortés y Marina,. '
"Reina y Esposa ó Aragoneses y Catala.
Oriente. ^

"Luis Candelas,.
"Margarita de Borgoña.,
"Catalina Howard.,
"La Africana,.
"Garín,,.
"La Huérfana de Bruselas,,
"María Stuard,,.
"La Verbena de la Paloma,
"Los dos pilletes.,
"Jiian José,,.
"La Viejecita,,.
"Oscar y Amanda,.
Los Verdugos de Amanda.

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

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

milia, Colección de obras
: escritas por

V. SUAREZ CASAÑ

Consta de dos oerias de 10 tomos encuadernados en
rústica á 50 cér^timos uno.

La cnlección de las dos serias lujosamente en¬
cuadernada en dos vOlúmene'Sj en tela y planchas
doradas, 11 pesetas.

I

libros cabalísticos
ilustrados con multitud de grabados y elegantes

cubiertas al cromo,

"Los Admirables Secretos de Alberto el Grao
de, 1 peseta. i

"Los Secretos Maravillosos de la Magia Na.
■tural del Pequeño Alberto, 1 peseta. i

«La Magia Negra,, 1 peseta !
«Verdadera y Transcendental Magia Blanca,

1 peseta.
«Magnetismo, Hipnotismo, Sugestión y Esi '

piritismo, 1 peseta.

iico Pite íí ygHta en la irerla ie SOL ¥ BEÜET

ANTl-FERMO
O®ó®' estómago'''"'
t de las que emanan de la impureza db la san«(ib

y del sistema nervioso

f?

El AXfTT-FERMO cura aijpipre y nunca tJañí
por ser un «Atraclo vegetal cómpleiamcriié 'iñofétii-
5JVO, no como otros preparados qy,e ebnuençn sa(es,

: que si bien de momento aparentan calmar la afec-
dión, producen luego pósitos en el Estómago peo¬
res que la mis.ma ení'ermedad.

La Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,
debilidad general, esti e nmientos. reglas difíciles ó
nuias, impotencia, etc.. sj curan en pocos días; railes
de curados agradecidos io certifican

PrPÓSlTO; Cristina, 9 j li. BARCELONA
y en ¡as farmacias y: ÍDr»guerias

;,^.Aff0nt$>Pàra la provincia de Lérida, S. Antonio, 5i 2.®
ji. -i—,, nuMmi mi..,.. m —ijggjjjpyi

iPCREIBLB VERDAD!!
1 anillo paríí caballero con bermoeísimo brillante,

^esétáéúD.
Idem con brillante_(|qble grueso, ¡pesetas. 10.0.
.1 a.líiler. parároab'airéro.mro de" ley con espléndido

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

. Anillos última novedad p ra señoras y señoritas,
oro,d,eJey con hermosísimo brillante, pesetas 25.

1 p'ár.héúdientes. para señoritas, oro de ley con
expléndidos'brillarles, pesólas 25.

• l.par pendientes para señoras, oro de ley con
bermp,¡pimps brillantes, pesetas 50.

■ '

Idem con bermosí.simos brillantes doble grueso,
pesetab 100.
',1 par peaidientes para niñas (especialidad para

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

■Oro gárantizado de ley 18 quilates, y brillantes
quiniibaroente perfectos, más hermosos y de más va¬
lor, por su constante brillantez y explendor que los

verdaderos. Descomposición de luz, dureza,
ción pérfectá, imitación maravillosa.
¡^Regalo 5000 pesetas á quien distinga mis bri¬

llantes ALASK.A de los legítimos
A todo comprador no conforme con el génsro S6

le devolverá inmediatamente él dinero.
Enviar la. me lida. de los anillos, tomándiola con

un hilo aLredédordél dedo.
Unfòa y verdadera ocasión para gastar bien el

dinerohn regalos, siendo Siempre su valor superior
al coste No se hace i descuentos, no se concede re-
presen.tación, no se envia catálogos, ni dibujos, ni
muestras. •

Envio franco de todos gastos en cajitas valor de-
clarádó y por correo pâra todà· España é Islas.

No sírve.-e ningún pedido no aco'mpáñado de su
importe en billetes' del Banco de España ,en carta
certibcada ó.valor deoUrado.

Unico representante general «Sociedad Oro y
Brillantes, Aín: Alaska.

G. A. qORSO RQMANA, 18 MÏLÂN (ITA-LIA)

LA GRESHAEH
COMPAÑIA INGLESA DE

Séífuros sobre la vida y de rentas vitalicias, fundada en el año 1848
Pólisa,s indisputables.—Beneficios capitalimdos,-Primas muy moderadas

LA GBESHAM tiene constituido el depósito exigido por las Leyes fiscales .yigerttes coOf
garantía para sus asegurados,eri España. ■

' Oficinas para Cataluña, Plaza de Cataluña, 9.—BARCELONA
Banqueros en esta: Sres. Hijos de,D. Magín Llorens.

Inspector del Distrito: D. Juan Corominas Alegre

Compaila iailesa íe sagiros contra ijîeii is, oiplosiones .y,;
Oficina para Catulaña, Plaza ^a-Cataluña, 9 —BARCELCljííA

Delegado para la provincia: D. Antonio J. Jerer Mur^ Palma, Í5,'—Lérid<h


