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AGUARDIENTES ANISADOS
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Cremas superñnas,
— Aperitivos —

— Vermouths —
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PEDIR SIEMPRE

0\

Anisete Carulla

GRAN DESTILERIA
— DE —

JOSE GARULLA
—^ LEK/IIDA.

FABRICA
Carretera de Zaragoza

extrarradio.

DESPACHO
Calle de la Academia

número 4.

GRAN LICOR

SÁMELY
Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo que se conoce

PÍDASE EN TODAS PARTES

al

0/ Dolores Codíoa y parreroiis
DE MIAS

¡HIAA :PA.]L·1LE0XID0!

Su afligidísimo esposo, hijos, padres, hermana, primos
y demás parientes al participar á ustedes tan sensible
pérdida &uplican la tengan presente en sus oraciones'y se
sirvan asistir á los funerales que en sufragio de su'alma
se celebrarán en el dia de hoy á las 10 menos cuarto en
la Iglesia parroquial de San Pedro, y acto seguido á la
conducción del cadáver, por todo lo cual,les quedarán
eternamente reconocidos.

Lérida 21 de Febrero de 1902.

No se invita particularmente.

tí?-.

LIBROS POPULARES
UNA PESETA EL TONIO

£l Horla, por Q-uy de Maupassant, 1 tomo
LÜ ManCBhíQ,. (La Maison Tellier), por Gruy de Maupassant,

2 tomos.
SBbüStiÚíl Rochx (La educación jesuítica), por Octavio Mir-

beau, 1 tomo.
Palabras üb un PBbBldB, por P. Kropotkine, 1 tomo.
Eüoiuciún y fíBOOíución, por Elíseo Reclus, 1 tomo.
Las floras Rojas, por Rodrigo Soriano, 1 tomo.
La COrtBSana do AlOjanariQ, (Tais), por Anatollo France, 1

tomo.

El Dolor Unlüorsal, por Sebastián Faure, 2 tomos.
El Mandato do la Muorta, por Emilio Zola, 1 tomo.
Epíscopo y Compañía, por Gabriel d' Annunzio, 1 tomo,
Flor do Mayo, por Vicente Blasco Ibáñez, 1 tomo.
¡Continela... alorta! por Matilde Serao, 1 tomo.
Las CrUOldadeS dol amor, por Judltb Gautier, 1 tomo.

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.

<

á nuestros lectores

CARRERA BREVE Y SIM GASTOS
MO MIS RÜTIHA

Por 5 pesetas en Lérida, ó 5'75
por correo, se entregará un tomo en
tamaño 32 por 22, de 96 páginas, de
la importantísima 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 los libros y otros
muchos datos interesantes, titulada

al 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 teoría y práctica, y en
el corto plazo de 30 dias, sin necesi¬
dad de recurrir á los auxilios de Es¬
cuela, Academia ni profesor alguno.

Dirigirse al representante del au¬
tor Û. Antonio de Aguiar, Telégra¬
fos.— Lérida

▼ ^
10 inr.

grturo Heiiin y Mulleras
MÉDICO CIRUJANO

Consulta de 11 á 1

Gratis d los pobres de 6 ál.
S. Antonio, 21, principal 22

flPERACIOHES #
# Deohtolû&icas

► Y A

Estomatolófficas de tedas clases
Extracción de dientas sin dolor

por el Cirujano-Dentista

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

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

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

mero 10, pral.—LERIDA. 15

LA PROFESORA DE CORTE

Ooña Teresa Solé
Participa á sn numerosa clientela

haber trasladado sn Taller da corte y
confecciones de la calle del Carmen,
núm. 26, á la Plaza de S. Juan núm. 26,
2 ° 1.'' en donde las Señoras que la hon¬
ren con susencargos, en conlrarán gran
elegancia en el corte y sumo gusto en la
confeoclón. 25 f.

i

PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES
Ofrece su despacho en la calle Ma

yor, núm. 21, piso 4." 15-mr.

SE VENDE
á un kilómetro do la estación de Bell
pnig lina pieza de tierra de 75 jornales
propia para el cultivo de viña y oliva -
res, toda de riego, con casa, dos laga
res, hera y corrales.

Dará razón Pedro Vidal.—Bellpuig.
18

Política vieja
Con motivo de los sucosos de Bar¬

celona y del debato mantenido en el
Congreso, ban vuelto á salir á la su-
perScie las torpes mañas de una po¬
lítica añeja y desacreditada, recono¬
ciéndolo así, con amargura, los pe¬
riódicos más juiciosos.

Durante una buena parte de la
sesión bien se vió que á varios orado¬
res m 8 les preocupaba herir al Go¬
bierno que el estudio tranquilo de los
desórdenes de la capital del Princi¬
pado.

Mucho hablar de orden, de la so¬
ciedad, de ayudar al Gobierno en
estos momentos, de dejar para más
adelante la depuración de responsa¬
bilidades, y al propio tiempo, después
de estos tópicos tan gastados, pura¬
mente formalistas, poner la principal
atención en quebrantar la autoridad
del Gobierno y su prestigio.

No esperamos, por tanto, nada pa¬
ra la paciñcacióu da los espíritus, de
la iutervención de aquellos hombres
políticos á quienes mueve principal¬
mente la pasión y que utilizan todos
los sucesos para fines de un orden su¬
balterno y para acercarse á combi¬
naciones bastante difíciles en el curso
general de los sucesos.

La huelga de Barcelona, empezan¬
do por el conflicto de los obreros me¬
talúrgicos, bien claro se ve que no es
asunto fácil de arreglar, porque no
sólo han intervenido las autoridades

que representen al poder central, si¬
no el Ayuntamiento y otras corpora¬

ciones, sin que hayan podido alcanzar
la concordia que auhelabau con tan¬
to celo como nobleza.

Durante el desarrollo del debate
del Congreso, se notaron las diflculta
des del problema; mientras el señor
Lerroux culpaba á los patronos, el
Sr, Romero Robledo manifestó puntos
de vista contrarios.

Hay quien supone, aparte de esto,
que eu Barcelona andan trabajos

recónditos y manos ocultas para
provocar una honda anarquía que
alli produzca sobresalto y desamor.

No creemos nada de esto.
En Barcelona se ha repetido, coa

caracteres de^ayor ó menor intensi¬
dad, el mistpo. conflicto que padecen
otras grandes ciudades industrialea
de Europa, y creer que por un cam¬
bio de ministerio iba á desaparecer
el mal, es una verdadera desmeucia,

En esta clase de conflictos, como
no ayude la moderación de las partes
en litigio poco pueden hacer las au¬
toridades, aun aquellas revestidas de
un gran prestigio.

Habiendo llegado ahora á un alto
grado la fiebre producida, debe espe¬
rarse que renazca en todos la tem¬
planza, y que estimulada y advertida
esta reacción, deben las autoridades
emplear todos sus esfuerzos para ob¬
tener una transacción, igualmente
conveniente á patronos y á obreros,
porque todos, aunque en grado dife¬
rente, padecen las consecuencias de
la presente dolorosa anormal insos¬
tenible situación.

Heoortes de la prensa
En Zaragoza

Por orden telegráfica se encargó á
la una de la madrugada, del mando
civil de la provincia, el coronel dt
Estado Mayor don Ramón Planter
quien, ya desempeñó también interi¬
namente el cargo, al ser declarad#
cesante el Sr. Avedillo.

Además de la concentración de la

guardia civil se adoptaron otras pre¬
cauciones encaminadas, si no á evitar
la huelga, caso de que sea declarada
en general ó parcialmente, & procu¬
rar que 00 88 cometan coacciones y
para proteger la propiedad y las per¬
sonas,

De Valencia

Ha llegado á Valencia, según des¬
pacho oficial, el gobernadorQivíUefior
Gapriles.

El periódico republicano El Pue'
l·lo, ha publicado 4a convocatoria de
un mitin de solidaridad que se cele
brará mañana y que según declara¬
ción del citado periódico tendrá por
objeto protestar de los disparos y
cargas dirigidas á los huelguistas de
Barcelona.

En la citada reunión, si es que no
la suspendeu las autoridades, se ha¬
rán adhesiones á la causa de los re¬

voltosos catalanes.
Se aconsejará también el paro ge¬

neral y la imitación en todo de la
conducta de aquellos obreros.

El juzgado en vista del anuncio
que publica El Pueblo y de ios comen^
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tarioB que 'Bobre tal mitin hace, ha
empezado la iiititracción de diligen¬
cias contra dicho periódico.

Declaraciones de Weyler

El ministro de la Guerra, ha des¬
mentido ei telegrama publicado por
El Liberal do Madrid dando cuenta
de que en una colisión hablan resul-
•tado ocho muertos y cuarenta he¬
ridos,

En Gobernación sé desmiente tam¬
bién este encuentro.

El general Weyler ha manifestado
que la huelga se ha extendido á Reus.
, Se teme que tomen parte en este
movimiento los obreros de todas las

poblaciones-de Cataluña en vista del
acuerdo tomado por las federaciones
obreras en la reunión que ayer cele¬
braron.

Un duelo

En la Quinta Noguera se ha cele¬
brado el duelo que existia pendiente
entre los señores Barcal y Blasco
Ibáñez.

Por fortuna, los dos disparos, que
se han cruzado, no han temido con¬
secuencias.

Noticias

El viernes próximo marchará á
Zsragozá don Melquíades Alvarez, si
guiendo después su viaje á Pamplona.

Irán también los Sres. Azcárate y
Muro.

Ei duque de Almodovar ha mar¬
chado á Jerez, de donde regresará en
brève.

A última hora domina la impre¬
sión de la próxima clausura de Gór
tes.

sin que se arredre á los revoltosos la
intervención de la fuerza púbilco.

Témese que cada dia vaya faltan¬
do el pan, al menos en gran parte de
lo que la población necesita.

Contra las tahonas
El horno de San Jaime fué ataca¬

do por las turbas, apoderándose de
bastantes existencias de pan,

Numerosas tahonas han sido asi
mismo atacadas. En una situada en

la plaza de San Martín, los destro¬
zos que la agresióu ha producido
han sido de consideración. Puertas,
ventanas, cristalería y accesorios del
edificio han sido destrozados por los
asaltantes.

Guando los soldados se opusieron
á quetamañasvio encías continuaran,
ya ios grupos habían causado muchos
desperfectos.

En otro horno de la plaza de San
Pedro se ha repetido la escena del de
San Jaime.

\

-I

y estando paralizados todos los tra¬
bajos.

Las tropas siguen estacionadas en
las calles y vigilando las afueras.

Trátase de que mañana comiencen
á circular los tranvías eléctricos guia¬
dos por oficiales de Ingenieros.

El general Gastelivi se ha encar¬
gado del mando de las cuatro briga
das que operen en Barcelona.

Barcelona ofrece un aspecto tris¬
tísimo, todo el comercio está cerrado
y circula poquísima gente.

Ha marchado à Madrid el doctor
Robert,

pesimismo, pintan un cuadro tan té
trico y siniestro de la agricultura,
que realmente no tiene razón.

Porque debemos de convenir, en
principio, que de un venero de rique
za tan importante como es la agricul¬
tura, tiénese que obtener remunerati¬
vos frutos, siempre que las operacio¬
nes todas del cultivo sean dirigidas
con acierto, practicadas con la debida
oportunidad y con la mayor economía
posible.

H?mos de reconocer en justicia,
como causa capital y verdadera del
estado deplorable de nuestra agricul-

E1 decano del cuerpo consular ha í tura, á parte de otras causas de un i

Colisiones
En las ramblas, San Martin, Gon-

sejo de Ciento, calle de la Libreteria
y otras vías de Barcelona se ha sos¬
tenido hoy vivo tiroteo entre los huel- ; estado de guerra.

reunido á los cónsules de Francia,
Inglaterra, Alemania, Italia y otras
naciones para cambiar impresiones
acerca del estado de Barcelona, acor¬
dando enviar amplia información á
sus respectivos gobiernos.

Los tipógrafos han acordado asal¬
tar las redacciones de los periódicos
que busquen personal militar para su
confección.

En Valls y San Feliu de Guíxols,
reina alguna agitación.

Gon motivo de la suspensión de
garantías será ampliado el bando del

guistas y la fuerza pública.
Al anochecer, vanos grupos de

paisanos que se haliabau en la caile
del Arca del Teatro, dispararon algu¬
nos tiros contra la benemérita, con-

ün telegrama oficia! recibido de
Tarrasa da cuenta de un encuentro

ocurrido en aquella población.
Los grupos de huelguistas dirigie¬

ron insultos á la fuerza armada, vién-
testando ésta y las fuerzas de loge- ■ dose esta obligada á hacer fuego para

Las noticias que se tienen acerca
de la situacióa de Barcelona son muy
incompletas.

Tal estado desesperante de cosas
¡acrecienta la importancia de los he¬
chos, porque mutilados los despachos
¡dallos (Corresponsales y reservada la
-información oficial y sabiendo única-
-túenta por conducto particular algo
.de lo que allí ocurre, la fantasía con¬
cédé P:ro4).ercione8 transcendentales á
-losisocf-sos que se suponen ocurridos.
¡ jiirLo-'que si resulta es queBarcelo-
, na há mostrado una gran serenidad
•en/momentos que eran de verdadera
prufibu.

• I El verdadero pánico, que [habría
estado justificado por la gravedad de
la situación, no ha existido,

Alguna previsión en aprovisionar
se dé los artículos de primera necesi¬
dad y mucha espectación, es lo único
que ha habido.

La bolsay el bolsín han funclona-
dp^cpu, regularidad.
', La inapresión de verse sin periódicos
fué y es en la población muy triste y
contribuye no poco á aumentar las
proporciones de los sucesos y á fo¬
mentar la intranquilidad.

Continúan haciéadose prisiones du¬
rante todo el dia.

Inspectores de policia acompaña-
dps.por buen número de soldados de
caballerJa y guardias civiles de infan-
teri.a.se presentan eu las diferentes

soçlVdadès obreras, cercan la casa,
toman militarmente', las avenidas y
prôcëdn"; à la detención de los obre¬
ros que encuentran y que figuraban
en las listas de detenciones decreta¬
das;

"

'El número de presos es muy con¬
siderable.

""-'i ■■■,■; ■■

, ..i, .... Subsistencias
Existen fundados temores en lo

que toca al aprovisionamiento de los
artículos de primera necesidad, muy
especialmente el pan.

La ocupación de Barcelona por
las fuerzas militares no garantiza,
completamente la distribución de los
tales artículos entreoí vecindario.

iiOB huelguistas atacan á los re¬

partidores que encuentran al paso y
les arrebatan los artículos que con¬
ducen.

Los desórdenes á que esto da lu-
'

gar se multiplican de modo increíble.

nieros que estaban en la Rambla.
Desde ¡as azoteas arrojábanse

tiestos contra la fuerza pública, ge¬
neralizándose el fuego en toda la
barriada de Santa Madrona.

Entre los revoltosos y la benemé¬
rita, los Ingenieros y una sección de
caballería se ha sostenido un verda¬

dero combate, que ha durado 45 mi¬
nutos.

Los artilleros del 9.° montado

disparaban desde las ventanas del
cuartel de Atarazanas.

Han resultado varios heridos, entre
ellos un guardia civil.

Se han efectuado 13 detencioues.
En la calle de Tallers, un grupo

de revoltosos ha intentado libertar á
un preso que coaducíau seis soldados.

Sonó UQ tiro y enmedio de la
confusión producida por el disparo,
el preso se escapó; los soldados dispa¬
raron, hiriendo gravemente á un huel¬
guista y logrando apoderarse nueva¬
mente del preso.

IToticias

contener los desmanes de los obreros

que ascendían á más de 500.
En la refriega resultaron heridos

cuatro paisanos, uno de los cuales
falleció á los pocos momentos.

También salió herido un niño que
casualmente se encontraba en el lu¬

gar del suceso.
Las tropas consiguieron disolver

los grupos.

Utiles observaciones
agrónomo-pesuarias

En el parte oficial que el general
Bargés ha dirigido al ministro de la
Guerra, dice aquella autoridad que
un grupo de obreros ha destrozado á
hachazos la muestra de una pana-
derla.

Inmediatamente acudió la guar- ?
dia civil, pero los obreros se disper- |
saron enseguida que la vieron. f

Desde ayer tarde, no han ocurri- |
do más encuentros.

Los obreros parece que adoptan
ahora nueva táctica.

Guando están cometiendo desma¬
nes y se presenta la fuerza, se disuel¬
ven sin ofrecer resistencia, volviendo
nuevamenta á reunirse en otro sitio

que ya está convenido de antemano.
Está asegurado el abastecimiento

de la población.
Trátase de hacer que circule el

ferrocarril de Barcelona á Sarrià. La
fuerza pública ocupa la linea. Ade¬
más se han establecido retenes en las
bocacalles inmediatas à dicha vía.

Los regimientos de artillería 1.°
de montaña y 9.° montado tienen es¬
tablecidas una batería cada uno de

retén, dispuesta á salir á la calle al
primer aviso.

» ir -r

Las monjas de algunos conventos
los han abandonado, refugiándose en
casas particulares.

Algunos vapores que se hallaban
en el puerto han tenido que zarpar
sin descargar las mercancías, por no
haber obreros en el muelle.

Con motivo de estos sucesos y por
las dificultades del abasto, han ad¬
quirido muy altos precios los comes¬
tibles, pareciendo que nos encontra¬
mos en una ciudad sitiada.

El aspecto de la población es el
mismo que ofrecía ayer, advirtióndo-
se gran retraimiento en la circulación

Es tanto el sincero afecto que de
antiguo profesamos á la tan modesta
cuanto honrada clase agrícola que,
no pudiendo sustraernos á cooperar
con nuestro pobre criterio en todo
cuanto tienda á mejorar la precaria
situación de tan sufrida entidad, va¬
mos á facilitar algunas notas prácti-

I cas y que no deben desperdiciar nues-

j tros agricultores.

!Eq el ejercicio de nuestra humildeprofesión, hemos tenido ocasión de
j observar muy de cerca el lastimoso
I ó iacaiificable atraso de la agricuitu-
I ra y en particular el en que viven
ü nuestros pequeños agricultores ó co¬
lonos de muy cortos predios rústicos.
Es tan deficiente ei cultivo de las tie¬
rras y todo procíedimiento tan encar¬
nado en la más inveterada rutina,
que imprescindiblemente tienen que
dar aquellas un rendimiento insigni¬
ficante, de pésima calidad y nunca lo
bastante á remunerar, aun con esca¬
sez, los trabajos y dispendios.

Por un lado la oportunidad en la
siembra, labores y la falta de abonos,
todo por carencia material de recur
sos y por otro lado la falta de lluvias
y los accidentes meteorológicos, que
por desgracia se suceden con harta
frecuencia, hacen que se malogren las
cosechas, cuya serie de concausas
crean al colono, á pesar de su pro
verbial laboriosidad, rayando én es¬

clavitud, un estado económico tan
precario y miserable que dà lástima
contemplarle en su vida intima ó de
familia, con un régimen tan sobrio y

i orden secundario, nuestro carácter
í meridional tan apático ó indolente,
•

poco instruido y menos dispuesto á
^ iniciativas é inventos, sin espíritu de
I emulación por introducir en nuestro
I pais las invenciones y adelantos agrí-
I colas llevados á cabo con buen éxito
por las naciones más cultas.

Otra de ¡as causas no menos im¬

portantes, es el antiguo y vicioso sis¬
tema de cultivo en ciertas regiones,
casi nunca bastante á satisfacer las
necesidades de sus moradores y me¬
nos aún las de su industria, conside¬
rando á la agricultura como un sim¬
ple arte, puramente mecánico, siendo
asi, que para obtener de ella algo de
lo mucho que nos puede dar, hemos
de poner á contribución la inteligen¬
cia, para después de una atenta y
concienzuda observación ilusírada,
adoptar aparatos, semillas abonos,
etc., etc., que mejor puedan convenir
á nuestros rectos propósitos.

Apuntadas á la ligera las causas
de nuestra decadencia agrícola, va¬
mos á exponer, siquiera sea á grandes
rasgos, algunos de ios medios que en

parte pueden contribuir á sacarla del
estado de marasmo en que se encuen
tra.

Nadie, por profano que sea, igno¬
rará los grandes adelantos que en la
ciencia agronómica se han hecho en
toda Europa en el último tercio del
pasado siglo, y para convencernos de
este aserto recorramos Inglaterra,
Alemania, Francia, Bélgica, Dina¬
marca, Italia Suiza, cuyas naciones
figuran en la vanguardia del progreso
agrícola y pecuario, y veremos en
todos estos países el grande impulso
dado á los prados naturales y artifi¬
ciales, además de las grandes exteu
siones empleadas en el cultivo indus¬
trial de las plantas textiles y tuber¬
culosas, dedicando además suma pre¬
ferencia á las plantaciones arbóreas,
llenando con esto soberanas indica¬
ciones bajo el triple punto de vista
higiónicc, higromótrico y climatoló¬
gico.

Hay en agricultura un principio
axiomático que dice: «sin abonos no

hay pingües cosechas, sin ganados no
hay abonos y sin forrages no hay ga.
nados.» De esto se infiere que al la¬
brador. para obtener de las tierras lo
suficiente para vivir con holgura y
satisfacer sus urgentes necesidades,
le es indispensable limitar el cultivo
de los cereales, dedicando una buena
parte de sus tierras al cultivo de los
peados naturales y artificiales para
de este modo haciéndose ganadero^
con relación á la extensión y calidad

objeto de utilizar la mucha fertilidad
de las tierras, por la abundancia de
abonos. En estos países, que abundan
los prados naturales y artificiales, sus
habitantes, más bien que agricultores,
son industriales pecuarios, siendo,
por consiguiente, todos sus afanes
utilizar casi todos los productos de

! las fincas como pasto para sus gana¬
dos, ora sea en verano, consumido,

i verde ó fresco en libertad, ora sea en

i invierno, como rico y aromático he¬
no, consumido en la estabulación pa

i ra el recrío y cebamiento del ganado
i lanar, mular, caballar y vacuno.

Visto, pues, lo que precede, he¬
mos de recomendar á nuestros agri-

; cultores que hagan por desterrar tan¬
to indiferentismo,

i Es muy de lamentar que en un

pais como el nuestro, donde la iiatu-

I raleza se muestra bastante pródiga,
:[ no se baile más floreciente la agri-
I cultura y ganadería, debiendo oble-
!¡ ner de estos ricos veneros copiosos
Î productos y no con tanta mezquindad
ü en cantidad y calidad; que no parece
- sino que estamos condenados á mo¬

lí rir por inanición, siendo asi que los
I agricultores del Norte, no obstante la
í poca ó inferior tierra de vegetación y
: de ser allí más largo y riguroso el
, invierno, fomentan sus capitales y
5 crédito agrícola. Luego es evidente
l que las ventajas están de nuestra
: parta y todo consiste en saber apro¬
vecharlas. ¿No es vergonzoso quejen

' tan abonadas circunstancias, no se-

[ pamos producir, siquiera sea tan solo,
l los animales necesarios para nuestras

■ faenas agrícolas y para nuestro abas-

I tecimiento de carnes? Hemos de pro¬
curar, sino emanciparnos, al menos

] disminuir notablemente el comercio

I de importación de ganados de aque-
I líos paises del Norte, donde no obs-
I tante las frias latitudes y grandes
f gastos que origina esa industria, los
habitantes de algunos de ellos hallan
lucrativo negocio vendiéndonos ga-
nados y otros productos.

A estas observaciones dirán nues-

: tros agricultores, cargados de razón
, y declinando toda responsabilidad en
ios Poderes públicos, que éstos tienen
la agricultura en el más deplorable

^ abandono sin llevar á la práctica tan
útiles proyectos de estanques, canales
y demás arterías de riego, que con¬
duzcan el precioso líquido vivificador
á extensas zonas, hoy eriales y que
de otro modo serían fértilísimas cam.

piñas. Asentimos con vosotros, pero
no por eso debéis abandonaros, Hay
que hacer algo provechoso y tanjible
por el fomento del arbolado, plantan-

de sus tierras, obtener, además del
producto pecuario, bastantes masas
de buen estiércol para abonar las
tierras que, previamente preparadas
y poniéndolas de otras cosas, han de
dar abundantes cosechas y con me¬
nos gastos.

En consecuencia, no debe sem¬
brarse de cereales cada año más de
la tercera parte en cultivo, dedican-

lotícías

frugal ¡Bien puede decirse coa razón j do lo demás à la obtención de henos.
de estas pobres gentes, que pagan á
buen precio la prevaricación de nues¬
tros primeros padres pesando sobre
ellos con todo rigor el anatema y es¬
tigma de la desobediencia, regando
la tierra con el sudor de su frente!

Muchas veces hemos oido á los
labradores quejarse de la ingratitud
de las tierras, invocando á la vez el
firme propósito de abandonar el cul¬
tivo de los campos, unos, por la ex
cesiva tributación al Fisco, otros, por
los arriendos tan subidos y por la di¬
fícil adquisición de abonos, tan caros
y de tan indispensable aplicación pa¬
ra la germinación y desarrollo de las
plantas que, llevados de exagerado

i

que, bien abonadas las tierras, pue¬
den alternar con Iss cereales, levan¬
tando de este fruto grandes cosechas
y aumentar así, paulatinamente, la
fecundidad de los campos.

Con las ingeniosas combinaciones
de este sencillo procedimiento en el
sistema de cultivo, se consigue, indu¬
dablemente, sin aumentar los gastos,
laborear y abonar mejor las tierras,
obteniendo asi multiplicadas cose¬
chas.

Hay algunos paises del Norte co¬
mo Alemania, Inglaterra, Francia,
Suiza, etc., en que ei cultivo de los
cereales es un ramo secundario y tan
sólo se siembra, aunque poco, con el

i

do en las costeras, márgenes de los
campos y en todo punto posible por¬
que, además de ser uu factor impor¬
tantísimo para determinar las lluvias
periódicas que tanta falta nos hacen,
sirven de valladar para modificar y
atenuar la acción devastadora de
ciertos meteoros, que como llevamos
dicho, malogran nuestras cosechas.

Fernando Barlés,

—Amaneció el día ayer nublado y
< soplando faene y frío viento N. E.
! que amainó al llegar al medio día,
¡ cayendo ligera llovizna que mas tarda
I se convirtió en lluvia aclarándose al
i atardecer.
f —Hoy se esfera la llegada por la
carretera da Madrid de las fuerzas da
Caballería de lanceros del Rey que
salieron el miércoles de Zaragoza.

—■Ayer no recibimos ningún pe¬
riódico de Tarragona y Reus, de mo¬
do que carecemos de noticias da
aquellas ciudades.

Las de origen particular dicen que
reina tranquilidad.

—Desda l.° de Marzo próximo que¬
darán convertidas en permanentes
las estaciones telegráficas de las ca •
pítales de provincia que actualmente
sólo la llenen deservicio limitado.

En este número se cuenta la de
Lérida.

—Ayer mañana falleció á "conse¬
cuencia de una pulmonía la señora
D,® Dolores Codina, virtuosa y apre¬
ciable esposa da nuestro estimado
amigo don Enrique Mías.

Sentimos la desgracia que aflige
al Sr. Mías y á sus hijos y á todos en¬
viamos el tesllmoaio da nuestro es-
presivo pósame.



Ejii; F A Xj XJ X3 BA

H

—Accediendo ô lo solicitado por
ei capitán del 5 ° Batallón de Monta¬
ña, D. Domingo Polo Dolz, se ha dis
puesto pase á situación de reomplá-
zo con residencia en Santa Bárbara
(Tarragona).

—A las seis de ia mañana y en
tren especial salió ayer en dirección
á Reus el Batallón Cazadores de Este¬
lla cumpliendo órdenes del Capitán
general.

NOVEDADES EDITORIALES
á 1 peseta tomo

El suiDiemo instante
por León Tolstoy

Lucila Estéril
(Mal del Siglo)

porE. Gonecensce

El ingenuo
p or Volte

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

—Relación nominal de los indivi¬
duos del Batallón infantería de Sevl
ila núm. 33, (residente en Cartagena)
que hallándose ajustados con arre
glo á la R. O. de 17 de Marzo de 1900
no han solicitado sus alcances, la
que se publica en el B. O. para cono¬
cimiento de los interesados ó here
deros.

Juan Colóm Romá, del pueblo de
Alos (Balaguer) ; Domingo Benifa
Mestres, de Cervera; Ramón Casais
Paré, de Aieix; José Subirats Tarrue
lia, de Benavent; Pedro Sorr'bes Rivé,
de Ventosas; José Rubio Ferré, de
Cervlá; Felix Subrís Cuberas, de Jou;
Ramón Perez Marlí, de Llesp; Mi
guel Ciimenl Alegret, de Puig-grós;
Domingo Bardioa Mesull, de Olp,
Francisco Pena Tiescasa, de Arrés;
Anton.o Bergada Aubach, de Tàrrega;
Eugenio Tegedó Gomez, de Aibesa;
José Arbós Valls, do Pobla de Cier
boles; Antonio Mora José, da Ma.vsls;
Federico Regué Soior, de Bellmunt; j
José Castellnou Trilla, de Corbins; í
Juan Puignou Jover, de Cervera; Pa |
dro Aiacón Penaaes, de Puigv rt; j
Bartolomé Huguet Soribes, de Con |
cabella; EVancisco Bové Menestral,
Vilanova dajla Aguda; José Freixanet
Pinol, de Aspa; José Bernis Gilabert,
de Alcarraz; Juan Balaguer Marco, da
Pons; Juan Masbarnat Bellmunt, de
Juneda; Pedro Malva Camps, de Don-
cell; Esmatges Castells, de Alcarraz;
Benigno Guiu Masot, de Juneda; Bo¬
nifacio Parrin Quintana, de Tremp;
Emilio Santacreu Balagué, de Caste
Í1Ò de Farfaña; Felipe Estela Griñó,
de Alcarraz; José Vílamajó Morell, de
Aimacellasii.

La Comisión Liquidadora del prl
mar Batallón dal Regimiento infan¬
tería de Valencia núm. z3, (S. Sebas¬
tián), publica también la siguiente:

Antonio Pons Llorens, del pueblo
de Cervera; Antonio Torres Beltran,
de Albatarrecb; Buenavo'lure Nava
rro Alonso, de Tremp; Domingo Gui¬
llen Bañares, de Llesp; Emilio Fi-
gueroa Amoiós, de Salàs; Francisco
Oaral Roque, de Soses Juan Bonet
Vilalta, de Juneda; José Feliu Sana¬
huja, de Omellons; Jocé Fol M Iramon,
de Rubinal; Jaime Farré Romagosa,
de Bellpuig; José Navides Maisanét,
de Seo de Urgel; José L'oren.s Boitan.
de Ametlla; Jacinto Pecró Mora, do
Mayorca; José Caminoi Través de
Arfa; José Rivas Más, de San Salva¬
dor; José Guardia Paris de Tartareu;
Manuel Costura Navarro, de Arròs;
Modesto Escriba Ruiz, de Belianes;
Mariano Alaos Sanuy, de Balaguer; |
Olegario Muñoz Sabater, de Mayals; |
Ramón Garriga Espart, de Alguaire; i
Ramón Saura Galar, de íAlmetlis; Ra- |
món Furiois Otero, de San Guim; l
Tomás Cortés Soler, de Algerri. |
—El conocido farmacéutico de Bar- ?

oelona Sr. Grau Inglada está reci |
hiendo á diario infinidan de pruebas |
de agradecimiento por parte de loa I
muchísimos curados por medio de su |
Poción y Linimento kntirreumáticos, )
empi«acos con éxito seguro en toda
clase de dolores reumáticos.

Venta, farmacia del doctor Carni
cer y principales.

- El 17 de! actual se declaró un |
incenaio en un pajar de las inmedia- )
clonas da Mongay, propiedad de Jal- ?
me Ba.lia El siniestro fué según se s
cree casual, siendo escasas las pér- f
didas materiales. J

—Ha desaparecido el tablado de
madera destinado á la música en el »

paseo da los Campos, verdadero ade-
fecio que será sustituido por un ele- ^
gante klosko, que se levantará en :
otro sitio más apropiado para que no ^
estorbe el tránsito. ;

í
—En el ministerio de Agricultura

se reunieron anteayer los inspecto¬
res de! cuerpo de Obras públicas que ;
acompañaron al Sr. Villanueva en su «
recienie visita al Canal de Tamarite, '
con objeto de estudiar el modo de
dar forma práctica á las impresiones
recibidas sobra el terreno durante ;
dicho viaje.

El ministro de Agricultura desea |
que, à ser posible, empiecen esta mis¬
ma semana las obras de construc¬
ción de la presa del rio Esera, punto
en el que empezará el nuevo Oai.al.

—Un telegrama de Hel.bronn, di
ce que las columnas inglesas que
mandan los coroneles Dahsle y Fans-
have, pertenecientes al cuarpo da
Ejército del general Alllott, tuvieron
un encuentro con un numeroso des
tacaraenlo á las órdenes del general
Da Wet.

El hecho ocurió en Trommel, á
unos treinta kilómetros al Noroeste
de Reitz.

Díaz boers y un heliógrafo cayeron
en poder de los ingleses.

E' general De Wat dividió sus fuer¬
zas en pequeños grupos, con el fin
de impedir que las columnas británi -
cas pudieran continuar operando en
aquella regi.ón.

—Sa ha recibido en este Gobierno
de provincia el titulo de périto agrí¬
cola, expadido à favor de D. Antonio
Puig, Sali, natural^de Mollerusa.

—En la próxima revista da marzo,
ha da causar baja en ésta comandan¬
cia da la guarnía civil, por alta en ¡a
de Alic0nie,' el sargento de dicho ins¬
tituto Antonio Garcia Compañ. •

^ZUtESLíO HiOHso
SERVICIO DE CORREOS

Expediciones.
Llegada (1) Salida

t..,t".te.ttd.j».

12'30 t. 3 t.
3'30 1.11*45 m.
9*30 m. 1 t.
9*30 m. 1 t.

11*45 m. 3 t.
9*15 na. 4 t.

9*30 m. 1*30 t.

NORTE-AMERICANO

del Cirujano Dentista
D. W. ALONSO

Dentaduras por todos ios sistemas cono¬
cidos hasta el dia de hoy, en Cauchú Aiu-
minio, Platino, Oro, Porcelana, dentaduras
sin paladar, sin ganchos ni muelles.

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

Mayor, 32, encima de
Modelo

la Peluquería

Horas de consulta de 9 á 1 y de 3 á 6
29 m

imPOitTAÜTISilIflO

Arriería, de 15 y OiO á 16 reales: An- i
daiuz, de 14 à 15 reales. |

Almendra.—Mollar, de 59 á 61 pe- í
setas; otras clases, de 45 á 50 pesetas
los 5ü'400 kilos. ■

Avena.—üe 26 á 27 reales cuarto- ,

ra doble. *
Anisados.—Vino, de 19 1[2 grados

á 54 duros ios 480 litros. ,

Idem de 17 1[2" á 42 duros los id. ,

ídem. i
Orujo de 19 1|2° á 50 los id. id. I
Idem de 17 112° á 39 id. id. t
Avellana.— De 47 á 52*50 ptas. *
Arroces.—Almonquiii. Núm. O, à

13 reales; núm. 1, à 13 y 1(2; núm. 2
14; núm. 3, 14 li2; y núm. 9, 16 y 48
reales a rroba.

Alubias.—De 20 á 22 pesetas cuar- >
tara.

Bacalao.—ÏÍQ 40 á 44 pesetas los 40 !
kilos.

Cebadas.—Yíq\ pais, de 40 á 42 rea- ;
les la de Aragón, da 40 ái42 ,ia del i
país.

Espíritus.—Hq vino destilado.—Da
62 a 67 duros ios 68 cortés, 35 gra- (
dos sin casco;refinados,de 24 1(2 gra-
dos á 10 y 0(0 duros la carga. i

Orujos.—Da 52 á 57 duros los 68 |
córtes y 35 grados sin casco; refina- |
dos da 24 1[2 grados á 8 y 1(2 duros I
la carga de 121*60 litros. J

Habones.—Del país, de 14 15 á 14 1
pesetas ios 70 kilos. S

Holandas.—ÜQ 12 0(0 grados de 6 ;
á 7 duros la carga de orujo, á 11. |

::: parmar ne el paluresa
s

Correo de Madrid, ,

Id. de B irceiona. . .

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

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

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 li¬
nea se admiten de 9 á 11*30 de la mañana y
para los demás puntos dé 9 á 12*30 dej la
tarde.

Las cartas con declaración de valor y
los objetos asegurad g, se admiten desde las
9 de la mañana hasta las 11, y pueden reco¬
gerse las consignadas á esta capital de 9ide
ia mañana á 12*30 de la tarde y de 3 á 4*15
de la misma.

(1) Hora dr. Lérida,

Servicio Telegráfico

A..A. Aí'A. AA .

RODRIGO SORIANO

El triunfo
de Don Carlos

precio 1 peseta

FLORES 0£ ESTIO !
s

(poesías) j
por José Anselmo Clavé. f

I
Un tomo propio para coristas 1 peseta. •

Véndese en la librería de Sol y Benet, e
Mayor, 19.-^Lérida. f.

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

—La comisión ejecutiva de la Coo¬
perativa de la Prensa de Madrid, ne¬
cesitando surtirse da los géneros que
más abajo se expresan, ínvita,á los
productores españoles para que se
dirijan, sin intermediario alyuno, b.\
señor marqués de Valdelgiesias, re¬
dacción de La Epoca (Libertad, 16,
Madrid), haciéndole ofertas:

1.® Clase del género y su precio
sobre vagón en la estación de em
barque.

2.* Cantidad mínima y máxima
que pueda facilitar dentro del año

Géneros que se desean adquirir
por concurso:

Aceite de oliva.—Acelie da oliva
refinado. —Azúcar.— Arroz.—Café —

Conservas alimenticias.—Garbanzos,
—Judías.—Lentejas.—Galletas finas.
—Jabones.—Licores españoles.—Pas
tas para sopa—Vinagres —Vinos tin¬
tos y blancos de Valdepeñas, Rioja,
Argando,.etc.—Frutas secas.

—El meteorólogo Escolástico ha
pronosticado que hasta el 23 reinarán
vientos duros y fríos acompañados de
lluvias y nieves; después tendremos
buen tiempo hasta fin del mes actual
en que se desarrollará una borrasca
que dejará sentir sus efectos en toda
España.

—En Daroca se ha fundado una

Caja agríioia de socorros de cuya
Institución se esperan resulladosmuy
satisfactorios.

. La primera suscripción iniciada
ha satisfecho cumplidemenle á ios
iniciadores de ia idea.

Caja de Ahorros y Monte-P.ío
de Lérida.

En lo semana que termina el día
de iioy 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-
p cios
Lérida 16 de Febrero de 1902.—El Di¬

rector, Genaro Vivanco,

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

En mis 13 años de práctica, he te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que
el diuero 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 señoras 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 que hace visito en esta ciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y los siete años de práctica en la casa
Ciausolles, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo más
práctico y moderno para la curación
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

autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,
con largos años de práctica en la casa
de DON JOSE CLAÜSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 16 y 16 de
cada mes permanecerá en esta capital.

SUIZA.

NOTA.—Los demás días en su Es¬
tablecimiento de ortopedia "La Cruz
Roja„

He re a d O S

—Las vías de comunicación con
los pueblos de ia Montaña, se hallan
en tal mal estado, que con dificultad
circulan por ellas ios coches correos,
Po r consiguiente, ayer no enlazaron
en Balaguer, las conducciones de Ar¬
tesa de Segre, Seo da Urge! Tremp y
Solsona.

YERBAS
se arriendan las «leí 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

ha, según ciase y fuerza.
Redonda de 16 y li2 á 17 id. ?
2.®' de 16 id. 1
Terceras de 15 á 00 id. f
Menudillo.—YiQ 26 á 28 reales cuar i,

tera.—Tercerillas. De 56 á 58 y li2 pe- ^
setas saca de 70 kilos según clase. |

Mai2.—L>Q\. país á 12 pesetas los 70 j
litros. I

Mistelas.—k los precios siguien- s
tes: I

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

Negras de 40 ó 42 pesetas. |
Petróleo.—En cajas á 20'75 ptas. •

caja de dos latas. Gasoliaa, à 20*75 ,

pesetas, caja de dos latas. ;
Salvados.—Hq 21 á 22 reales doble í

cuartera 100 litros. |
Narcfma.—De 10 à 15 pesetas mi- s

llar. I
In^os,—Comarca de 14 á 15 pese- -

tas cuartera.Aragón de 170(0 à 18. Ni-
colajeff á 17 los 55 k, ;

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

Bajo Priorato de 20 á 25 pesetas
carga.

Montblanch y Urgel, de 15 á 17
pesetas carga.

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

CHARADA

Yendo de seyuda cuarta,
una casa blanca vimos,
y como estábamos secos,
hacia ella nos dirigimos.
Tocando una dos tres dos

un niño estaba á la puerta,
y á sus gritos acudió
una mujer que era tuerta.
La pedimos de beber,

y dentro de la cocina,
en una una dos tres cuatro
nos dió agua muy cristalina.

Agencia Almodobar

MADRID

20 de Febrero.—(A las 19'30.)

En Zaragoza se ha encarga¬
do la autoridad militar del go¬
bierno civil.

Reina tranquilidad material.
—En Valencia las fuerzas

que recorren la ciudad dieron el
todue de atención intimando á

í los grupos de huelguistas á di¬
solverse.

—Los ministros niegan que
se proyecte cerrar las Cortes ni

Î se haya pensado por ahora en
la suspensión de garantías en
toda España.

—Dicen de Barcelona que
I circulan algunos tranvías pero
que continúa la excitación de
ánimo en los obreros.

La solución en el número proximo)
Solución á la charada anterior.

ES-TA FI SA-GRA
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Dotas del día

Santoral

Santos de hoy.—Santos Vérulo. Se-
cundino y Siribío mrs.,
Daslteo cf.

—En el Senado ha declara¬
do el ministro de la Cuerra que
si empeora la situación se lla¬
mará á las filas á todos los sol¬
dados que disfrutan licencia ili-

I mitada.
|!

I —En el Congreso niega ro-
f tundamente el señor Sagasta
I que se trate de cerrar las Cor-

Ites.Añade que los momentos son
graves. Ignoro, dice, si se ha

I complicado en Barcelona las
I cuestiones social y política, si
I lo supiera no querría decirlo,

Simaco p. y j (sensación) y termina diciendo
[ que se impone una gran severi-
f

LERIDA

Trigos 1.® clase á 18*00 pesetas 56
kilos.

Id. id. 2." id. 17'50 id. id.
Id. id. 3." id. 17*00 Id. id.
Id. id. huerta 1.® id. 17'00id. id.
Id. id. 2.* id. 16'50id.id.
Habones, 13*50 id. ios 48 id.
Habas 13*00 (d. los 47 id.
Judías, de 1.' 25*00 id. los 59 id.
Id. de 2.® 23 00 id los id. id.
Cebada superior 9*00 ios 40 id
Id. mediana 8 50 los id. id.
Maíz, 11*50 los 49 id.
Avena, 7*50 los 30, id.
Centeno 13 00 los 50 id.
(Afofa)—El precio es al de la cuar¬

tera equivalente á 73*36 litros, apro¬
ximándose al p0.5o eslampado.
Lérida 20 de Febrero d. 1902. —José

Giménez.

TARRAGONA:

^ceifes.—Finos del Campo, de 20
á 20 y 1(2 reales cuartán; da Urgel de
19 à 20 y 0(0 reales según^clase;|de

i

i

Cupones
Exterior, 22*00 por 100 id.
Interior y Amortízable, ll'60por

100 daho.
Cubas* 0*50 por 100 benef
Premio de oro en Barcelona

Día 20 ;
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 00*00.
Libras 00*00

SERVICIO TELECRAFIGO
Estaciones de Ja provincia

SeRvicio limitado.—Lérida.
de Urgel, Limitado.—Tàrrega

dad de espíritu.
—Ha sido aplazada la inter¬

pelación que debía esplanar el
Dr. Robert.

ULTIMA HORA

Seo
■ 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*

Ninguna noticia concreta pu¬
dimos recoger, solo se decía
con referencia á uno ó dos pa¬
sajeros, que de Barcelona lle¬
garon, que la situación no había
variado y que seguían los huel-
g'uiscas en la misma actitud.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

Mayor, 19, Blondel 9 y 10

L. E nil o A
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AilTIilEUMIÀTICO
X GRAU YMGLADA

de milagrosos y sorprendentes efectos. Son inmediatos siempre los resultados, a¿
viápdo de momento y curando radicalmente las más denlas veces, toda clase de
rOLORES REUMATICOS en sus. diversas manifestaciones, como sé at,e,stigua
por el sinnúmero de curaciones hechas, lo propio que la más eficaz recomendación
de cuantas celebridades médicas han tenido ocasión de ensayarlo.

VENTA: Farmacia del doctor Camicer y 'principíales

. Ásgommoir.^, por Émilio Zola, 2 termos
ustrados 3 pesetas.
"Nana,, por id. 2 tomos ilustrados 2 pesetas.

1 ' , "Los Mislérios, de ■Marsella„ por id. 1 tomo
1 peseta, ,

'■ ' "Teresa'Eaquín„ por id 1 pta.
"Loures,, 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 de la vida Bohemia,, por Enrique

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

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

1 peseta!
"La Carrozza di Tutti,, (Una novela en tran¬

vía), por id. 2 tomes' ilustrados 3 ptas.
"Rafael-Uraziella,, (2 novelas juntas), por

Lamartina l pesetae.
"El ManTiscdto de mi Madre, por id. 1 pta.
"¡Misterio!,, por Hugo Cou'way, 1 pesetu.
"Un Secreto de Familia, por id. (ilustrada)

I peseta.
"Sin Madre,, por id. 1 pesetas.
■jF^l Secreto de la Nieve,, por id. (ilustrada)

1 peseta.
"Confusión,, por id. ilustrada) T peseta.

■ "AVala—René.—El último Abencerraje.—
YiajeialiMont-Blanch, (4 novelas juntas), por
Chateaubriand, 1 peseta.

"La Sonata de Kreutzer.—El Matrimonio,
2 novèias, juntas)'por el conde León Tolstoy,
1 peseta.

"Amo y Criado, per id. T peseta.
'lResurrección„'p{xc id. 2 tomos, 3 pesetas.
"Imitaciones,,.—"Los, Cosacos, por id. 1 pta.
"La Úsclavitud Moderna, por id. 1.peseta.
"Noventa y tres", por Víctor Hugo (2 tomos

ilustrados) 2 ptas.
"Los trabajadores del Mar, por id. 2 ptas.

■ "EV.Hotobre que ríe,, por id 2 ptas.
"Nuestra Señ.ora de ParíS) p.or íd., (ilustrada)

'2'ptá8. ■ ■ ' ' ■ '
- KHau ále'íslandia'6 El 'Hotubre Eiera, por
•id. (^.tqçnoB, ilustrados) 2¡pesetas-.

"Sor Éilomena, por E. y J¡. d,e Goncourt 1
peseta.

"Frqmpnt y^pisl^r, obra, premiada por la
'Ai^deír^'iPFiancésa, por A. ÏJàiídet, 1 peseta,

y 'VTartarín -de.'.Tavaacóñhjp.oridv T'peseta.
".Pqquita Cosa,, por id. 1 (Pjespta.. ,

•El Nabab, por A'fonso Daudet 2
pesetas. " -

"Jack,, por id. 2 tomos, 2 pesetas.
"L'á's Cartas de mi Molino, por id. 1 pta.

■ "Maria, (novela-americana) por Jorge Isaacs
.1 peseta.'

"Vida de Jesús, por E. Renán (ilustrada)
"1 pesefa.
i: íLob Apóàtolesi, per id, (2 tomos ilustrados)
2 pesetas.

"Dora, por Carlota M. Braeme, (ilustrada)

2 tomos 2

"Azucena, por lil. 1 peseta.
"FFaá lubha de ainor, por id. 1 pés'eta,
"CqrazRh jáciOrOj, por id. 1 peseta.
"Su úuico pecado, por id. 1 peseta.
"En su Mañana de Bodas, por id. 1 peseta.
"Uil'Maftfimonioideili (gran Mundo, por Octa¬

vio Eftuiliiet_(de ja Academia Franeesg); 1 peseta.
"La éefforita Giraud, mi mujer, per Adolfo

Beiof, 1
-

. "^Los Compañeros del Silencio, por Paul

I ti

,(2 tomp,8,ilustr,a<!e)8) 2,pesetas,
"La Sala ^istèriosa, por.id. 1 peseta.

1*Posadero Aldea,' por E, de Cons-
■ cience 1 pesetja. i . ,

"La Venus de Gordee, por Ad.olfo Belot y
E. Daudet, 1 peseta.

".,^1 Be^.o . de .una muerta,, por Carolina lu»
.verriició,*! peseta.

"•La-Venganza de una loca, por id. 1 pta.
"La Huérfana de la Jqderia, por,id. 1 pta.
"Pasiones y Delitos, por id. 1 pta.
"El Electro del Pasado, por id. 1 peseta.
"Llá^uaqorqs de idurcelo, por i,i, 1 peseta.
"El Crimen de la Condesa, por i .1 peseta.
"El Resucitado, por id. 1 peseta
"El Triunfo de la Muerte, po Gabriel d'

APppnzio,». íí. foiïio® 3 peset s.
. ' "ËÎ PÍacer, por id. 2 id. id. 3 pe etas.'

' "El Fuego, por id. 2 tomos 3 pesetas.
; "Las Vírgenes de las Rocas, por id. 1 tomo
l'5p pesebre."ÈÍ Inócqnte, por id. 1 tomo l'5'O pesetas

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

",Don Quijote de la Mancha, por Miguel de
Cervaútes, 2 tômos ilustrados 2 pesetas.

,La Ciudad Negra, por Jorge Sand. 1 tomo
1 peseta.

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

"¿Quo Vadis?,, por Enrique Sienkicwicz. Edi¬
ción completa é ilustrada 2 tomos 2 pesetas.

"Más allá del MÍ8terio„por id. 1 tomo 1 pta.
^Luchar en ano, pid.orr 1 tomo 1 pta.

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

2 pesetas. ,

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

"¡Sigámosle!, por id 1 tomó 1 pta.
"Hania, por id. 1 tomo 1 pta.
"Liliana„,por íd. 1 tomo 1 pta.
"En busca de felicidád. (Por el pan) por id.

1 tomo 1 peseta.
"Los Cruzados, por id. 2 tomos 2.ptas.
"La Señora de Bovary,, por Gustavo Flauverij

2 tomos 2 pesataSí
"Salanibó, po-id 1 tomo 1 pta.
"La Muene de les Dioses, por Dmitri Me-

réjkóvvski, (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 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 TEBRAÍL
à una peseta cada tomo

LOS DRAMAS DE PARIS (5 tomos).-!."
La Herencia Misteriosa.—2.° Sor Luisa la Hér-
mana de la Caridad.—3.° Club de los Explota¬
dores.—4." Turquesa la Pecadora.—5." El çonde
Artoíf.

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

EL MANUSCRITO DEL DOMINÓ (4 tomos).
—1.° Los Caballeros del Claro de Luna.—2.° La
Vuelta delPresidiario.—3.° Testamento de! gfano
ft tol . A, O Qm Û1Q

LÀ RESURRECCION DE ROCAMBOLE '(5
tomos).—1.° El presidio de Tolón.—2." La Cár¬
cel de Mújeresi—3." La Posada Maldita,—4." La
Casa de Locos.—5." ¡Redención! ''

LA ULTIMA PALABRA DE ROCAMBOLE
(7 tomos).—1." La Taberna de la Sárigre.-2."
Los Estranguladores.—3." Historia dé un crimen,
—4.° Los millones de la Gitana.—5." La bérmo-
sa Jardinera.—6.° Un Dpma en la India.—7°
Lós Tesoróï'dél Rajáb.

•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 Ajusticiádos.—6.° La Señórita
Elena.

LAS DEMOLICIONES DE PARIS (2 tomos).
—I." Los Amores de Limosin,o~ 2." La Prisión
de .Rocambole.

LA CUERDA DEL AHORCADO (2 tomos).
.1—1." El Loco de.Bedlan.—2.° El Hombre G"ris.

LA VÜELTA DE ROCAMBOLE (4 tomos).—
1.° El Compadre Vulcano.—2.® Una sociedad
■Anónima.—3.° Lós Amores de una Española.—
4." La Venganza de Rocambola.

LAS TRAGEDIAS DEL MATRIMONIO (2
tomos).

LOS DRAMÁS SANGRIENTOS (2 tomos). '
LA JUVENTUD DE ENRIQUE IV:(8 l^raos).

—1." La Hermosa Platera.— 2,° La Favorita del

Rey de Navarra.— 3." Los Amores de la Bella
Nancy.—4." Los Juramentados,—5.® Enrique y
Margarita.— 6." La Noche do San Bartolomé.—
7." La Reina de las Barricadas.—8.° El Regi-
cidia.

AVENTURAS DE ENRIQUE IV (2 tomos).
—1." Galaor el Ilermóso.—2." La Traición del
Mariscal Birón.

"El Herrero del Convento, 2 tomos 2 ptas.
"Los Aurores de Aurora,, 2 tomos 2 ptas.
"La Justicia de los Gitanos, 2 tomos 2 ptas.
"Las Máscaras Rojas,, 1 tomo 1 peseta.
"Clara de Azay, (2." parte de las Máscaras

Rojas 1 pta.
"El Paje Flor de Mayo, 1 tomo 1 pta.

NOVELAS POPULARES
á 50 céntimos] cada tomo

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

2 "Manon Lescaut,, por el abate Prébost.
3 "Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno,.
4 "Gustavo el Calavera, por Paul de Koch.
B "La Bella Normanda, por íd.
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 Kock.
9 "Los Besos Malditos, porMd.
10 "Bocaccio,.
11 "Doña Juanita,.
12 "Los Amantes de Teruel,.
13 "Pablo y Virginia,, por^ Bernardin de

Saint Pierre.
14 ^"Don Juan Tenorio,

ZIjTJSTI?,E]S
1,5 .

16
17
18
19
20

Schinid.
21
22,
23
24
25
26
27

bíindido
28
29
30
31
32
33

"Canciones Españoles,.
"Carmen,.
"Julieta y Romeo,,.
"Otello el moro de Venecia,.
"Mesalina,.
"Genoveva de Brabante,, por Cristóbal.

"El Trovador,.
"Ehbarbero de Sevilla,.
"Hernani, por Víctor Hugo.
"EL Rigoletto,.
"Lucrecia Borgia, por Víctor Hugo,
"Aida,.
"El Rey de los Campos,, (Historia del
cubano Manuel García).
"Amor de Madre,,.
"Abelardo y Eloísa,.
"Dolores ó la Moza de Calatayúd,.
"Un Casamiento Misterioso,.
"La Flor 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

"Donjuán de Sertállongg,,.
.'.'.Lo8,Siete Niños de Écija,.
"Diego Corrientes,.
"José María ó El Rayo de Andalucía.,
"Treinta Años ó La Vi,da dé un Jugador
"Hernán Cortés y IVIarina-^.
"Reina,y Espcj^sa ó Aragoneses y Catala.
Orienté.
"Luis Candelas,.
"¡Margarita de Borgoña.,
".Gatftiina,Howard.„
""Éa'Africana,.
"GaríriV,. ;
"La Huérfana de Bfüs'élas,.
"María Stuard,,.
"La Verbena de la Paloma,
"Los dos pilletes,,
"Juan José».
"La Viejecita,,
^"Oscar y Amanda,.
Los Verdugos de ámanda.

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

cina é higiene Consejos á la juventud, á
loa casados y á los padres de fa¬

milia, Colección de obrç,s
escritas por

V. SUAREZ CASAN

Consta de dos serias de 10 tomos encuadernad,os en
rústica á 50 céntimos uno.-

La colección de las dos serias lujosamente en¬
cuadernada en dos volúmenes, en tela y planchas
doradas, 11 pesetas.

Libros cabalísticos
ilustrados con multitud de grabados y elegantes

cubiertas al cromo,

"Los Admirables Secretos de Alberto el Gran
de, 1 peseta.

"Los Secretos Maravillosos dé la Magia Na¬
tural del Pequeño Alberto, 1 peseta.

"La Magia Negra,, 1 peseta.
"Verdadera y Transcendental Magia Blanca»

1 peseta.
"Magnetismo, Hipnotismo, Sugestión y Es' |

piritisino, 1 peseta.

PBBfii le ïDBta BB la .lítela iie sol x_bebí£t

ANTI-FERMO

■ESTÓMAGO
T DBrLAS QUE.EMANAN DE LA ílMPÜREZA -DB LA SANHHB

t DEL' SISTEM/t' NERVIÒ9Í

;,'.^nANTT-FERMO cura siempre y nunca dsfk
por ser un CAtracio vegetal compieiamentt inofen-
sívo,'ño como otros preparados que •oniieneç sales,
que si,bien de momento" aparentan Saímar la afsc-
çión, producen luego pósitos en *1 Eitómago peo-'
res que la misma enfermedad.

La Neurastenia, malas dtgettionéá, inapetenela,
debilidad general, csti elimientos, reglas difíciles ó

• nulas, impotencia, etc., s.: curan en pocos día»; chIcs
de curados'agradecidos lo certifican.

PEPÓSITO: Cristina, 9 j 11. BARCELONA
y en las Jarmacíasy fDrpguerlai

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

1 anillo para caballero con hermosísimo, brillante,
pesetas 50. - ;

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

brillante, pesetas 25. . , . ,

Alfiler, id. Id. (brllfanté ihuy' grueso) pesetafe 50.
Anillos última novedad para señoras y señoritas,

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

expléndidos brillantes, poseías 25.
1 par pendientes para , señoras, oro de ley con

hermosísimos brillantes, pese.as 50.
Idem con hermosísimos brillantes doble grueso,

pesetas 100.
. 1 par pendientes para niñas (especialidad para

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

Oro garantizado de ley 18 quilates, y brillantes
quimicámente perfectos, más hermosos y"de más va¬
lor, por su constante brillantez y explendor que los

verdaderos. Descomposición de luz, dureza; lapida¬
ción penfécta, imitación maravillosa.

Regalo AOÓO pesetas á quien distinga mis bri¬
llantes ALASKA; de los legítimos

A todo comprador no conforme con el génsrO se
"le devolverá inrpeáiatam'ente el dinero.

Enviar lameiida de los anillos, tomándola con
un hilo 'al re.dedór del dedo.
■■

- Unica y verdadera ocasión'^para gastar ' bien eldinéro en rúgalos, siendo siempré su valor superior
al coste. No se hacen descuentos, no se ' concede re¬
presentación, no se envia catálogos, ni dibujos, ni
mue.stras.

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

No sírvese ningún pe'dido no acompañado de su
importe en billetes del Banco de España en carta
certiñcada ó valor,declarado.

Unico representante general «Sociedad Oro J
Brillantes Am: Alaska.

G. A. BUYAS, CORSO ROMANA, 18 MILÁN (ITALIA)
10

«nnmn

DE GLICERO - FOSFATO
DE GAL CON

SOLUCIÓN BÉNEDICTO

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cróni¬
cos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas, inapetencia, debilidad general,
postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries, raquitismo,
escrofulismo, etc. Frasco g'so pesetas. Depósito: Farmacia del Dr. Benedicto, San
Bernardo, 41, Madrid y principales Farmacias.

En Léfiüáf Farmacia del Dr. Abadal y; Gráu, plaza de [la Constitución.—En Bala¬
guer: Farmacia de J.' Árán.—En Cervera: Farmacia de F. Sirera.
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