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5 oéri.ti33CLOs ANO VIII, LERIDA. DOMINGO 23 de FEBRERO de 1902 NOM. 2249 j 5 céntimos
PESECiOS DE SUSCRIPGiÓR

»1-IOS, 1 peseta 60 oéntimos.—Tres meses, 3 pesetas 80 oéntlmoa en Bspafla pa-
gaüdo en la Adminittraoiôn,girando ista 4 pesetas trimestre,
es inessB, .8 ptos—Sois mosee, 18 id.—ün afio, 35 id, en Ultramar y Extranjero

d ago anticipado en metálioo s ellos ó libraneas.

DIRECCION Y REDACCION; MAYOR, 19, i.»
Admlnlatraoión; Sres SQL T D£93£Tt Uayor, 18.

Iios.originales deben dirigirse con sobre al Director.
Todo lo referente à suscripciones y anuncios A los 8ros. Sol y Benet, Imprenta

y Librería, Mayor, 19

PRECIOS DE LOS AHUHCIOS
Los snacriptores. . G céntimos por linea en la i.* plana y 38 céntimos en la 1
Loe no susoriptoros. 10 * • » 80 »
liDs comunicados a precios oonysncionalea.—Esquelas de defuncidu nrdinariadl
ptas.i de mayor tamaiio de lO.A 60.—Contratos especiales para los anunciantes

AGDARDIBNTES ANISADOS

- Gañas —

— Rons —

— Cocoac —

— Licores —

(TT-

d.9

Cremas superfinas,
— Aperitivos ^—

— Vermouths —

— etc., etc. —

PEDIR SIEMPRE

Anisete Camila

GRAN DESTILERIA GRAN LICOR

— DE —

JOSE GARULLA SíliHELY
LEK/XIDjA.

FABRICA
Carretera de Zaragoza

extrarradio.

DESPACHO
Calle de la Academia

número 4.

Estomacal é higiénico es el
mejor digestivo que se conoce

PÍDASE EN TODAS PARTES

atJtWAi'iwuLdrva asa

Premio «RENUNCIADO» en la Exoosición Universal de Paris ae i9ü0.
Hasta hace poco se sabia tan solo que las propiedades medicinales de la

esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia del leño de que.se
extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente que la esencia de sándalo
es más activa cuanto mayor sea la cantidad que contenga de SANTALOL.
Este producto resulta ser el remedio específico para curar con prontitud la
BLENORRAGIA, catarro vesical, cistitis agenda, albúmina en les
crines y en general todas las enfermedades especiales de las vias urinarias.
El SANTALOL SOL se emplea en la misma .forma y dosis que el sándalo.
El SANTALOL SOL se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos..
DepóitltorZ'anuaaJa Sol, Cortes, 226, (frente á la Universidad), BARCfELOnrA.
LÉRIDA: Doctor Abadal y Oran, Plaza de la Constitución,

«LA DIOS y el FENIX ESPAÑOLi
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS

Aíejcias en toias las provincias ie España, Franela y Fortnpl
37 AÑ03 de; EXISXEISiCIa

SEGUROS sobre LA VIDA

SEGUROS contra INCENDIOS

Subdirector de Lérida y su proviucia, Eurique Ribelles, Ma¬
yor, 10.—Lérida.

Subasta voluntaria
Banco Mercantil de Lérida

en liquidación

Habiéndose acordado en la Junta
general ordinaria celebrada el dia 9
del actual, la venta en pública su
basta de todâB'rlofi it»naUebies que po¬
see esta Sociedad, se anuncian al pú
blico para los que deseen tomar parte
á dicha subasta, las bases, qUe han
de'regir para la misma que á conti
nuaeión se expresan:

1.^ Se saca á subasta; 1.° en un
lote II.° 1, la mitad de el edificio Docks
y terrenos asignados á dicha mitad
que contiene una extensión superfi¬
cial aproximada de 3,462 metros cua
dradoe, que iluda por el frente ó sea
á Oriente con ei camtoo de la estación
del ferro carril por el tipo precio de
pesetas setenta mil diez; 2." en un
lote n,° 2, la restante mitad de dicho
edificio Docks y terrenos asignados á
• à misma siendo su extensión super
ficial aproximada de 7 627 metros
cuadrados, que linda por Oriente con
el inmueble que constituye el lote
n.° 1 por el tipo precio de pesetas
cuarenta y nueve mil nuevecientas
noventa; y B.°, en otro lote u ° 8, la
finca ó parcela situada à la otra par

te de la via férrea de una extensión
superficial aproximada de 6.245'58
metros cuadrados por ei tipo precio
de pesetas diez mil. Si conviniera á
algun postor p-resent'ar proposiciones
por la totalidad del edificio Docks y
terrenos anexos que constituyen los
dos primeros lotes, y-se hiciere el de¬
pósito del cinco por ciento á que se
refiere la base S." por la totalidad de
las ciento veinte mil pesetas porque
salen á subasta se venderán en un

solo tote, y tan solamente á falta de
postor por la totalidad se sacarán á
subasta en los dos lotes indicadas.

2 ® La licitación quedará abierta
por espacio de media bora adtuitíén-
dose d(i''ante la misma las pujas que
se verifiquen á la llana, rematándose
à favor del mejor postor de cada lote
mientras cubra las sumas ofrecida al
tipo precio indicados en la base an
terior.

3,' Los postores deberán acredi¬
tar para formar parte á la subasta
haber depositado pr.ev.iamente en la
casa de banca de los Sres. Hijos de
Magín Llorens el cinco por ciento del
tipo, fijado al lote que opten, el cual
les será devuelto inmediatamente des¬
pués de verificada la subasta si no
quedáre elloto lematado á su favor,
y servirá al rematante á cuenta del
precio. Los depósitos se admitirán
basta las seis de la tarde del día an¬

terior ai de la subasta.

4* Dentro ios diez días siguien¬
tes al del remate, deberá el rematen-
te completar el total precio de rema¬
te firmándose la correspondiente es¬
critura de venta á su favor. Si el
rematante no completara dentro el
plazo sefialado el total precio del re¬
mate perderá el depósito que haya
efectuado para tomar parte á la su¬
basta, quedando integro e! depósito á
favor del Banco Mercantil de Lérida
en liquidación, sin derecho por parte
del rematante á ulterior reclamación.

6.^ El acto de la subasta tendrá
lugar el día 9 del próximo mes de
Marzo de 10 y media à 11 de su ma-
fiana, en la sala de Juntas de los
Docks, ante Notario y bajo la presi¬
dencia del Sr Presidente de la Comi
sión liquidadora ó del vocal en quien
delegue con asistencia de dos vocales.

6.^ Los títulos da propiedad pia¬
no y memoria estarán de manifiesto
todos los dias laborables desde;esta
fecha de 3 á 5 de la tarde basta el
día anterior al de la subasta, en la
sala de Juntas de los Docks.

Lérida, 17 de Febrero de 1902,
P. A. de la J. G. El Secretario.—
M. Boix.
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IMPORTAETE RESALO
á rLTzestros lectores

CARRERA BREYE Y SIN GASTOS
NO MíS ROTIN A

Por 5 pesetas en Lérida, ó 5'76
por correo, se entregará un torneen
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 ios libros y otros
muchos datos interesantes, titulada

ai alcance de todas las inteligencias,
por ei 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 días, ^in necesi¬
dad de recurrir áios auxilios de Es¬
cuela, Academia ni profesor alguno.

Dirigirse al representante del au¬
tor D. Antonio de Aguiar, Telégra¬
fos.- Lérida

Oadnoa el plazo el 16 de Blarzo

10 lur.

Arturo Hellín y Mulleras
MÉDICO CIRUJANO

Consulta de 11 á i

Gratis á los pobres de6 ál.
S. Antonio, 21, principal 24

Benigno Sudor Miralles
PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES

Ofrece su despacho en la calle Ma
yor, núm. 21, piso 4." 15-mr.

Hidro-Eléctrica
SOCIEDAD ANÓNIMA DOMICILIADA EN HUESCA

Emite IODO obligaciones de 500 pesetas al 6 por 100 de interés anual. Queda
abierta la suscripción en esta Ciudad, en ei domicilio de D Juan Bergós de Juan,
quien facilitará circulares, boletines de susciipción y cuantos datos puedan inte¬
resar á quien lo solicite.

Las obligaciones serán cotizables al portador y los snscriptores podrán hacer
sus entregas, sin gasto alguno, en las Sucursales del Banco de España. 1 3

SE VENDE
á un kilómetro de la estación de Bell
puig una pieza de tierra de 75 jornales
propia para el cultivo de viña y oliva ■
res, toda de riego, con casa, dos iaga
res, hera y corrales.

Dará razón Pedro Vidal.—Bellpuig.
3 8

LA PROFESORA DE CORTE

Qoña Teresa 3olé
Participa á su numerosa clientela

habeivtrasládado su Taller de corte y
confecciones de la calle del Carinen,
núm. 26, á la Plaza de S. Juan núm. 26,
2.° 1.^ en donde las Señoras que la hon¬
ren con susencargos, en conirarán gran
elegancia en ei corte y sumo gusto en la
confección. 25 f.

flPERACIOBES #

# flBOilTDLÛ&ICAS
► Y 4 —

Estomatolófficas de tedas clases
Extracciún de dientes 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.
'Iodos los jueves, R. Fernando nú¬

mero 10, pral.—LERIDA. 17

Política perniciosa
Honda pena produce en nuestra

alma al lectura de la prensa de Ma¬
drid, y más honda la lectura de los úl¬
timos debates parlamentarios.

Para nosotros que ponemos ei
ideal de la patria por encima de todos
nuestros amores y que no sentimos
egoísmo deuiugúu género, es doloroso
ver que se quiera hacer de las des¬

gracias de España medio para ll^Bgar
á satisfacer bastardas ambiciones.

Ayer lo decíamos: Si los sucesos
de Barcelona tuvieran carácter polí¬
tico; si en ellos se disputara la victo¬
ria de la libertad contra la reacción,
nuestro puesto estaba señalado de
antemano, y del mismo modo estarla
señalado el puesto de todos los es¬

pañoles; pero la cuestión de Barcelona
no es política, no es siquiera una
cuestión obrera, en el sentido de que
en ella se debaten los derechos y de¬
beres de distintas clases sociales; es

en el fondo y en la forma la cuestión
del anarquismo, y desde ei momento
en que asi se ha planteado, creemos
imprudente, si no inoportuno y hasta
criminal, que se pretenda enmasca¬
rarla para baóerla cuestión de poder
para unos y que los neocatólicos y
carlistas la hagan cuestión, religiosa y
política.

Indigna que ante esos sucesos ba¬
ya quien pida descaradamente el po¬
der y que aproveche estas circuns¬
tancias para combatir ahora lo que
antes se ha tolerado cobardemente,

¿Qué han hecho los conservadores
para defender lo que ellos llaman
fundamentos sociales? Nada; antes
bien, han favorecido ef movimiento
obrero, desviándoio de su propio cau¬
ce, para meterlo en los barrancos del
anarquismo. Los obreros republica¬
nos. buscando en una expansiva é
gu alatoria política, en la sinceridad
electoral y en la moralidad de la ad¬
ministración pública el camino para
conseguir lo que tengan de legitimas
y factibles las reivindicaciones que
buscan, hubieran sido un elemento
de orden, en el buen sentido de la pa¬

labra; no hubiera sido un peligro ni
un temor para los amantes de la paz
social; pero los obreros, apartados
de la políiica y metidos en el ambien¬
te embriagador de las utopias liberta¬
rias, favorecidas pública y privada¬
mente por quien debía atajarles, han
ido donde racionalmente debían ir,
han ido á la huelga general, que es ei
desiderátum de la extrema izquierda
del anarquismo militante.

¿Qué ban hecho los católicos para
defender (sus ideales religiosos y la
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paz evangélica? O huir ante ei peli¬
gro, ó pretender aprovecharlo en pro-
vecho de menguados y miserables
intereses políticos, de bandería ó per¬
sonales

¿Qué han hecho los diputados y
senadores que ahora, ante las masas
de Barcelona, hablan del juego, de la
higiene, de la inmoralidad, del caci¬
quismo, de la funesta centralización,
etc., etc?

La prensa ha combatido á gober¬
nadores como estos que acaban de
ser separados, sin que el gobierno ha¬
ya hecho caso de la prensa ni los re¬
presentantes del pals en Cortes hayan
tenido la valentía de acusar á los go¬
biernos que mantienen tales goberna¬
dores. No queremos particularizar.

Y ahora, ahora es cuando ante el
peligro de una revolución social se
les ocurre al Parlamento y á una
parte de la prensa hablar de las cau¬
sas del desarrollo anarquista ó liber¬
tario, cuando lo que importa es des¬
hacer el efecto inmediato, para entrar
luego en la destrucción de aquellas
causas, impidiendo la producción de
nuevos y más terribles efectos.

Todos los que ahora hablan de
moralidad y. de justicia, depongan
sus ambiciones y pasiones y entre to
dos los buenos conseguiremos la sal¬
vación de Espafia, que no está en este
grupo ni aquél, sino en todos los que

pedimos y deseamos el imperio de la
moralidad, de la justicia y de la li¬
bertad, que necesitan de una política
nacional, garantizadora de todos los
derechos y garantia al propio tiempo
de que lodos los ciudadanos cumplie¬
ran BU deber, sin distinción de jerar¬
quías sociales ni de matices políticos.

Por eso nosotros nos distinguimos
y distinguiremos siempre de los polí¬
ticos al uso, porque nosotros no sentí
mos egoisinos, no pedimos nada para
nosotros; nosotros trabajamos por la
patria, para la patria, por la libertad
y para la libertad.

Recortes de la prensa
Propósitos del gobierno

Aleccionado eí gobierno por las
hondas perturbaciones [que se han
producido en Cataluña y deseando
evitar la repetición de tan tristes su¬
cesos en otras comarcas donde el ma¬

lestar es general y constituye una
constante amenaza de alteraciones
del orden público, parece que se dis¬
pone á mirar las cuestiones que afec¬
tan al proletariado con mayor solici¬
tud de la que basta aquí le han me¬
recido.

Las primeras medidas que se pro¬
pone adoptar se refiere á Andalucía
convencido de que el problema obre¬
ro reviste en dicha extensa región
mas gravedad que en otras comarcas
del pais, porque alli hay que agregar
el estado de los trabajadores urbanos
la situación angustiosas porque los
del campo atraviesan.

Con el fin indicado, el gobierno
tiene decidido promover en grande
escala la reparación de las carrete¬
ras andaluzas, cuyos trabajos em¬
plearán un considerable número de
brazos que, por el mero hecho de te¬
nerlos ocupados, dejarán de consti¬
tuir un grave peligro para el orden
público.

Los comisionados catalanes

Los [comisionados por los huel
guistas barceloneses que habían ve¬
nido á Madrid para recabar el apoyo
de los obreros de la corte á sus com¬

pañeros catalanes é incitarles á actos
de solidaridad del proceder de los úl¬
timos, han salido para Barcelona.

La policía ha ejercido estrecha
vigilancia sobre ellos, durante su es
tanda en Madrid y es de suponer que
la autoridad no había sido extraña á
la marcha de los dichos represen¬
tantes.

Rumores de arreglo
En las primaras horas da la noche

han circulado en Madrid, insistente¬
mente, rumores que da resultar con¬
firmados, cambiarían notablemente
el aspecto de la cuestión en sentido
altanaente favorable, por referirse á
lu causa inmediata de ios lamentables
desórdenes ocurridos.

i ^

Según los rumores, el general Bar-
gés ha couferenciádo con una comí
sión de patronos y otra de obreros,
habiendo producido la entrevista la
conciliación de las diferencias exis¬
tentes entre los fabricantes y traba¬
jadores de las artes metalúrgicas.

Se desconoce el fundamento de es¬

tas satisfactorias versiones, pues ni
los telegramas particulares ni oficia¬
les que se han hecho públicos con¬
tienen ninguna noticia que dé á los
rumores caracteres de certeza.

Excitación á los obreros

Los propagandistas del movimien¬
to obrero en Barcelona han intentado
que sus compañeros madrileños se
adhirieran á él dirigiendo al efecto á
éstas excitaciones que se han encar¬
gado de circular los escasos elemen¬
tos que aqui se hacen solidarios de
la conducta de los huelguistas cata
lanes.

La policía ha descubierto el repar
to de unas hojas clandestinas, en las
que se Invitaba á los obreros mecá¬
nicos y á los de otros gremios á una
reunión para acordar el paro general
y la forma de secundar á los obreros
de Barcelona.

Los agentes han secuestrado las
proclamas y las autoridades han
adoptado medidas convenientes á evi¬
tar el efecto de la excitación y á im¬
pedir los actos que pudieran ser con
secuencias de esta.

Barco perdido
Crece la ansiedad por conocer el

paradero del Vasco Nuñez de Balboa
de cuyo inexplicable aplazamiento en
arribar al puerto de destino ha dado
cuenta en la anterior conferencia.

No se tiene ninguna nueva noticia
de la suerte que haya podido correr
y la alarma por el temor de que ha¬
ya naufragado, se siente ya no solo
en el departamento del Ferrol, de
donde comunican la noticia de que
nada se sabe del buque, sino también
en Madrid.

Una versión

Un telegrama que hace referencia
al origen de los conflictos planteados
por los obreros, ha llamado grande¬
mente la atención por señalar como
factores del igual movimiviento á
determinados elementos cuya inter¬
vención en el, de demostrarse de una
manera indubitable, rectificaria, en
cierto modo, la significación que ge¬
neralmente se atribuye á las pertur¬
baciones del Principado, porque á su
carácter social habría que añadir el
aspecto político.

Dice, en efecto, el aludido tele¬
grama que asi que vayan las cosas
normalizándose y se conozca exacta¬
mente su desarrollo y causas que
han engendrado el actual conflicto se
verá entre ellas, de una manera evi¬
dente, el prodominio del carlismo
cuyos esfuerzos han contribuido á los
sucesos de estos dias de un modo

principal.
Esta noticia ha] sido muy comen¬

tada, si bien las opiniones que se
han expresado no se hallan de acuer¬

do, porque viene nuevamente á seña¬
lar la influencia ya real ya aparente
de un factor con cuya eficacia se
cuenta para lo que en la inauguración
del nuevo reinado pueda acontecer.

Efecto en el extranjero
En el extranjero ios sucesos de

Barcelona han tenido gran resonan¬
cia; como se demuestra por las osci¬
laciones bursátiles y extenso espacio
que la prensa, muy especialmente la
francesa; consagra á comentarlos.

Según telegrafían de la capital de
la vecina República, las operaciones
de la bolsa en la sesión, ' por loque
respecta à los valores españoles, se
han visto infinidas por un movimiento
de pánico y de reacción alternativos,
predominando el primero.

Las operaciones concertadas han
sufrido, por consiguiente, bruscas os¬

cilaciones, y á la hora del cierre, aun
recobrados algún tanto los negocia¬
dores de las malas impresiones que
reinaban en ciertos momentos, nues¬
tros efectos se han cotizado en baja.

El exterior español ha bajado dos
enteros y los valores de ferrocarriles
han experimentado también la depre¬
ciación consiguiente.

Alicantes y Nortes que ayer ce¬

rraron á 277 y 189, respectivamente,
han descendido hoy á 264 179.

En los cent!os bursátiles se apre¬
cian los sucesos da Barcelona como

un contratiempo muy sensible para
nuestros valores, que dificultará y re¬
trasará la obra del robustecimiento
del crédito nacional al que la gestión
ministerial habla señalado nuevos y

ventajosos derroteros.
—Los periódicos del vecino pais y

especialmente parisienses publican
amplias informaciones de los desór¬
denes de Cataluña comentándolos con
numerosas apreciaciones en las cua¬
les se refleja el matiz de la publica¬
ción que las expresa.

Los diarios socialistas achacan la
culpa del todo á la influencia excesi¬
va del capital y egoísmo de los patro¬
nos; los de carácter conservador, á
las exageraciones en que los obreros
incurren en el movimiento de la rei¬
vindicación de sus derechos y una

gran parte de la prensa á la conducta
del gobierno que no se ha dado cuen¬
ta desde el primer instantante de la
importancia que entrañaba la huelga
ni ha sabido después afrontar'a con
la decisión y perecía que requeria.

Pero cualquiera que sean los jui¬
cios de los periódicos franceses en
punto á la determinación de las cau¬
sas del conflicto, todos están de acuer¬
do en adjudicarle gravedad no escasa
y extraordinario alcance.

El iifiÉieflto árero
BARCELOM

Esta población aparece algo más
animada que en los dias anteriores.

Los tranvías que circulan lo ha¬
cen en la misma forma que ayer.

También circulan los ómnibus de
la Condal catalana, guiados por arti¬
lleros con algunos antiguos obreros.

Vénse circular bastantes coches y
carros.

En la calle de San Ramón un gru¬
po de huelguistas ha muerto á un
obrero que dirigíase al trabajo.

Se han declarado en huelga los
obreros de Esparraguera, ocupados
en la fábrica de Sedó. Enviádose fuer¬
zas de la guardia civil.

Esta madrugada ha sido tiroteada
la fábrica barcelonesa de electricidad.
Acudió la fuerza pública dispersando
á los revoltosos.

Los proyectiles disparados en el
tiroteo rompieron algunos globos de
lámparas.

Se han efectuado nuevas deten¬
ciones.

Han empezado á circular los tran¬
vías de vapor á San Andrés de Palo¬
mar, yendo protegidos por la fuerza
pública.

Espérase que pronto circularán
también los demás tranvías del ferro¬
carril á Sarrià.

Abunda el pan.
Ha cesado la lluvia. El tiempo

tiende à despejarse.
Por todas partes se ve tropa en

abundancia.
Los capataces de los obreros des¬

cargadores del puerto se han reunido
y han acordado volver al trabajo.

Circula ya el ferrocarril á Sarria,
protegido por fuerzas del ejército é
individuos de los somatenes.

El tranvía de Horta circula tam¬
bién custodiado por soldados que lle¬
van predaradas las armas.

En la calle de Mata ha habido una

refriega entre la policía y algunos
ladrones, resultando un muerto y un
herido.

Los detenidos en esta capital as¬
cienden á cerca de 300.

Han marchado á San Feliu de

Llobregat fuerzas de la guardia civil.
El teniente coronel Sr. Vallespino-

sa con el comandante S". Gotarredona
instruyen sumaria á los presos de
días.

En la plaza de Cataluña y en las
ramblas reúnense grupos de huelguis¬
tas, los que en actitud triste y silen¬
ciosa llegan á aquellos sitios como
obedecieno á una consigna.

Las tropas disuelven los grupos,
obligándoles á circular.

Por el paseo de Gracia circulan
muchos carruajes con objeto de can¬

sar los caballos y conseguir que luego
marchen más dominados.

Créese que mañana será mucho
mayor la Circulación de carruajes de
todas clases.

Los tipógrafos continúan negán¬
dose á trabajar en los periódicos.

El juez militar Sr. Gotaredona
instruye activamente la sumaria, en
la que aparecen procesados 272 dete¬
nidos,

Estamos disfrutando una noche
primaveral.

La población comienza á recobrar
la tan necesaria tranquilidad.

Comienza á circular la gente por
la Rambla y demás calles, notándose
poco á poco más movimiento.

Las tropas se han retirado á los
cuarteles.

El alcalde ha ordenado se retiren
délas plazas y calles ios montones de
basura recogida durante estos últimos
días.

Los criterios respecto á la solu¬
ción del conflicto son sumamente op¬
timistas.

Ha paseado en carruaje el capiían
general vestido de paisano.

En las Cámaras de Comercio se

han reunido comisiones de patronos y
obreros del gremio de carreteros,ha¬
biendo llegado á un acuerdo amisto¬
so, siendo muy probable que mañana
reanuden sus trabajos.

Asegúrase que el teniente coronel
Sr, Albadalejo instruye juicio suma-
risimo contra los huelguistas deteni«
dos en la calle del Buen Suceso, por
hacer armas oontra la tropa.

En busca de aireólo
Parece que desde la llegada] del

gobernador Sr. Manzano, se ha trata¬
do de restablecer las negociaciones
de un armisticio ó de un arreglo.

El Sr. Manzano traía una fórmula
convenida en el ministerio de la Go¬
bernación con los comisionados de los

metalúrgicos y el representante de
los patronos y que consistía en otor¬
gar una jornada de nueve horas y
media y un aumento de jornal equi¬
valente à la media hora de diferencia
con la petición; de los obreros.

Pero., la huelga general sorprèn'
dió á todos, y adiós negociaciones y
fórmulas. Había que restablecer el
principio de autoridad, la fuerza ha¬
bía entrado en funciones y antes de
los arreglos era preciso deponer la
actitud de rebeldía.

Todo esto no se ha dicho porque
no B9 podia decir y porque no deja¬
ban.

Tampoco so ha dicho que repeti¬
das veces oficiosamente se ha tentado
el terreno para reanudar la negocia¬
ción por medio de la comisión que
nombró el Ayuntamiento al iniciarse
la huelga y que se ha tropezado con
la misma dificultad anunciada antes.

Hoy, motivos para afirmarlo, el
alcade y el gobernador han conferen¬
ciado y la conferencia ha versado
sobre el mismo asunto.

Se ignora si se habrá encontrado
forma de reanudar las negociaciones
ó si se habrá acordado comunicar al
gobierno la conveniencia de que la
busque de acuerdo con el capitán
general.

En Tarrapfona
Reina completa tranquilidad.
Sin embargo, la huelga es general

pero los trabajadores se mantienen
en actitud pacifica.

Las medidas tomadas por las au¬
toridades para garantizar la ordena¬
da distribución de los artículos de
primera necesidad, han producido sus
efectos, continuándose la venta de
pan y demás comestibles en la mis¬
ma forma ordinaria y corriente.

Una comisión de obreros ha visi¬
tado al gobernador civil para pedirle
que medie en el conflicto pendiente
entre ios patronos y ellos, con el fin
de resolver por medios pacíficos las
diferencias de unos y otros.

En Reus
La huelga es general, pero con la

ventajosa circunstancia para el ve¬
cindario de haberse conjurado los pe¬
ligros que amenazaban perturbar el
abastecimiento de la ciudad.

La hostilidad con que huelguistas
y esquirols se miran, se ha manifes¬
tado en una reñida colisión entre unos

naron dos disparos que produjeron
igual número de heridos.

Las precauciones que se adopta¬
ron desde los primeros momentos se

observan con todo rigor.
Las fuerzas siguen patrullando

por las calles, evitándose de este mo¬
do los desagradables incidentes á que
la excitación de los huelguiscas daria
lugar.

En SalDadell
Se han efectuado 16 detenciones

por consecuencia de los sucesos ocu¬
rridos.

Fuerzas del ejército y guardia ci¬
vil continúan en las callea patrullan¬
do y ocupando los lugares estratégi¬
cos de las mismas.

Se han abierto muchos estableci¬
mientos de comercio, lo cual da á la
población un cierto aspecto de nor¬
malidad que atenúa la impresión in¬
quietante producida por la actitud de
los obreros,

Anoche se intentó por grupos de
estos un nuevo asalto al convento de
maristas, del cual resultaron dos puer¬
tas destrozadas é incendiadas algunas
ventanas.

La intervención de las tropas con.
tuvo á los asaltantes, los cuales fue¬
ron dispersados y el pánico entre los
habitantes volvió á cundir con la re¬

petición del atropello.
Después renació la calma, que no

se ha vuelto á turbar.

En Tarrasa
Reina completa tranquilidad.
Se ha formado una comisión com¬

puesta de 12 fabricantes de las indus¬
trias textiles para entrar en tratos de
avenencia con los obreros de esta

producción y con pertenecientes á
otros ramos.

Han debido ya reunirse la comi¬
sión mencionada y representaciones
de operarios para dar principio á los
trabajos de conciliación.

Con posterioridad al anuncio de
la conferencia no se han tenido más
noticias é ignórase por tanto lo que
en el camino del arreglo haya podido
adelantarse.

En Manresa
El movimiento á favor de la huel¬

ga general ha reaccionado tan pro¬
fundamente que todos los obreros han
vuelto à sus trabajos.

No existen ya temores de que
vueva á alterarse la tranquilidad ni
de. que se perturbe la normalidad de
la producción con paros que reconoz¬
can por causa el actual estado de co¬

sas en Barcelona.

En Valencia
Despachos oficiales y particulares

dan por terminado el conflicto surgi¬
do ayer.

Todo el movimiento de la pobla¬
ción í9 hace con la regularidad y
animación de costumbre.

En cambio en Castellón de la Pla¬
na, según recientes telegramas, con¬
tinúa revistiendo la misma gravedad,
si bien los grupos, escarmentados de
la actitud enérgica demostrado ayer
por la fuerza armada, guárdense de
producir desórdenes y se mantienen
á la espectativa de la solución que
pueda resultar de las negociaciones
emprendidas por las autoridades con
una comisión mixta de patronos y
obreros.

En Zaragoza
Continua en fábricas y talleres el

trabajo ordinario. Los establecimien¬
tos públicos, que el día anterior hu¬
bieron de cerrarse por la fuerza de
las circunstancias, permanecen abier¬
tos; las calles animadas el paseo de
la Independencia dada la apacible
temperatura congregó no pocos pa¬
seantes. Y desterrado casi en absolu¬
to el especial estado de los ánimos,
la ciudad no presenta indicio alguno
que haga temar nueva perturbación
en la vida corriente del vecindario.

Los teatros, despues del pequeño
paréntesis de veinticuatro horas, rea¬
nudaron sus funciones y los dos que
en la actualidad están abiertos ofre¬
cían aspecto animado, sin que ningún
temor recordara el pasado ni presa¬
giara ninguna anormalidad futura.



EIXj £= A "RES-A:

Tal es la situación de la capital
que describimos: Calma completa, y
renacimiento de la tranquilidad en
los ánimos pasageramente conturba¬
dos.

Tàrrega
Han soplado vientos de Morella y

Tramontana sintiéndose frío intenso
resultando ios días más crudos del
invierno, pero ahora está abonanzan¬
do el tiempo.

En Tárrega convendría mucho se
hiciera un plano da población y en¬
sanche pues así concluiríamos con
lo que sucede que todos los Ayunta¬
mientos ordenan las obras según su
criterio. La comisión de obras ha

dispuesto se construyan aceras en
la calle de la Sendra, calle tan estre
cha que hay sillo que no llega á tener
3 metros de ancho resultando unas

aceras que por ellas podrá pasar solo
una persona y en cambio ningún ca-
rruage por el centro, perjudicando á
los propietarios de las casas, la ma¬
yoría agricultores y ai tránsito ro¬
dado.

Por huir da las cuestiones políti¬
cas y de localidad y de los vicios se
han reunido varios vecinos con el
loable objeto da constituyer un nuevo
Centro Artístico en el que no habrá
més que periódicos y revistas artís¬
ticas. Se prohibirá tratar de política
y no habrá tampoco cartas, dòminos
ni objeto alguno para jugar. La valía
de los reunidos creo llevarán á la
práctica su proyecto. El nuevo centro
se establecerá en la casada la calle
de Agoders, propiedad de doña Pepita
Burló de Fontova. Les deseo un feliz
éxito.

Ha fallecido D. Pedro Capdevila
persona considerada en la población.
Su familia ha recibido pruebas del
sentimiento que ha causado tan sen¬
tido fallecimiento.

El Sr. Alcalde obliga á repesar la
carne y según parece no se encuen¬
tra todo io conforme el peso, pero
nuestra digna autoridad no solamen¬
te quiera hacer el repeso de la carne,
si que de .todos los artículos que se
venden al peso. Si así lo hace no dude
que lo verá con gusto el vecindario y
sl^hay defraudadoros duro con ellos.

Ef Corresponsal.

Issociació CatalanÉ de Lle|di
Convocatoria pera'l Certámen que

celebrará en la vinent Festa Major.
L' Associació Catalanista de LIeyda,
aymadora de les glories de Cataluya,
convida é pendrer part en la poética
festa que celebrará lo dia 13 de Maig
d' engüany, á tots los los experts y
honorables escriptors d' bont la nos¬
tra llengua es parlada ó coneguda,
regintse per lo següent Cartell:

La primer premi d' honor y corte¬
sia ofrena de 1' Associacii Catalanista
de Lleyda, consistent en la Flornatu-
ral, s' adjudicará à la millor compo¬
sició en vers sobre tema que 's deixa
al c'ar enginy del autor. Qui obtinga
aqueix premi, lo deurà ferne present
á la dama de sa elecció; la que pro¬
clamada Regna de la Festa, entrega¬
rá desde son seti presidencial tots los
altres als quins los bajan merescut.

Vn lliri d' argent dordt, ofrena del
Exm. Ajuntament d' aquesta capital,
al autor del millor trevall que 'n for¬
ma de romans ó llegenda, conte una
gesta ó fét gloriós del antich Concell
de Paberia.

Una obra d' art relligiós, dátiva
del Rdm. y Exm. Sr. Bisbe de|Llyeda,
Dr. D. Joseph Messeguer y Costa, al
millor trevall bistórich referent á la
capella de Sant Jaume y tradició pia¬
dosa y popular de Lleya sobre '1
gloriós apóstol, patró de Espanya.

Una ploma d' or, regalo del llus¬
tre Col legi d' Advocats d' aqueixa
capital, al autor del millor trevall,
sobre '1 tema cVestigis que 'n los
monuments, ileys y llenguatje ha dei-
xàt á Lleyda la denominació arabi
ga».

Un objecte d' art, ofert per la Unió
Catalanista al autor d' un: «Estudi
critich del follets referents á Catalun¬
ya, publicats ab motiu de la guerra
desuccesió».

Una englantina d' or y argent, ofre-
ha de 1' Associació Catalanista de

Lleyda, que será donada al autor da
la millor poesia sobre fets bistórich;!
ó gestes glorioses de Catalunya, ó
sobre ussatjes ó costums de nostra
estimada terra.

Un objecte d' art, ofert per la re¬
dacció de La Comarca de Lleyda d'
aquesta ciutat, á la millor composició
poètica, de forma lliure, que conte la
batalla de Almenar.

Un objecte d' art, premi ofert per
1' Associació Catalunya á la millor
composició, en prosa ó vers, que re¬
late ó conte la presó del príncep de
Viana á Lleyda.

Un objecte d' art, regalo del Exce-
lentissim Sr. D. Miquel Agelet y Besa,
Diputat á Corts, á la millor noveleta
ó epissodi basat en un fet bistórich
d' aquesta provincia.

Un objecte d' art, ofert per 1'
lim senyor D- Isidro Vails, Diputat
á Corts per Solsona, al trevall, ja en
vers, que millor descriga les glories
de Solsona.

Un objecte d' art, ofrena del señor
Presiden de 1' Associació, D. Frede-
rich Renyé y Viladot, al autor de la
millor oda á en Rafel de Casanoves.

Forman lo Jurat calificador; doc
tor D. Joseph M.*" Roca, President;
D. Frederick Renyé y Viladot, D. Ma¬
nel Roger de Lluria, D. Valeri Serra
y Boldú y D. Joan Bergós, Secretari.

Podrán concedirse los accésits y
mencions honorifiques à les composi
cions que '1 Jurat cregus acrehedores
á aquesta distinció.

Totes les composicions deurán
essor inéditos y estar escrites eu ca¬
talà literari.

Tots los trevals deurán esser anò¬
nims y remésos al domicili del senyor
Secretari del Jurat, D Joan Bergós,
carrer Mayor, 22, 3.®', avans del dia
primer de Maig vinent, contenint, ca¬
da bú, un plech ciós ab lo nom del
autor, y en lo sobre escrit, lo titol y
lema de la composició.

Los plechs que contingan lo nom
deis autors no premiats, se cromarán
al mateix acte de la Festa.

L' Associació Catalanista 's reserva
per un any la propietad de les obres
premiades.

En lo cas probable de rébrer al¬
tres premia la Associació publicará un
cartell extraordinari supletori del
present

Lleyda 1 de Febrer de 1902.—Lo
President, Frederich Renyé y Viladot.
—Lo Secretari, Francesch Ferrer.

leticias
—Día espléndido disfrulamosayer

solo comparable con los buenos de
la primavera.

—Da doce á una y media la bri¬
llante música del Regimiento de Ga¬
licia tocará algunas piezas de su re¬
pertorio en el baluarte de la Ban¬
queta.

—La Congregración de la Caridad
cristiana de Lérida, durante el año
próximo pasado, ha distribuido los
siguientes socorros á los enfermos
pobres de la ciudad: l,i24 bonos de
cerne, 1,315 da leche 810 de gallina,
327 de pan, 200 de arroz y 307 de azu
car, sumando un total de 5 083 bonos,
que importan pesetas 1.282 75

Da donativos ex'raordinarios, he¬
chos por várlos bienhechores, se han
repartido entre los pobres, un traje
completo, 22 prendas nuevas da ves¬
tir y 700 libras de pan.

La Junta Directiva ruega encaricl-
damente á las personas caritativas,
que tengan compa.sión de los enfer
mos pobres y se Inscriban en esta
benéfica Asociación, para remediar
tan gran número da necesidades, ca¬
da día crecientes.

—Por habar cumplido la edad re¬
glamentarla para el retiro el capitán
da Caballería (E. R.), afecto al regí
miento de Lérloa n.® 10, D. José Cur¬
to Salvado, se ha dispuesto cause
baja, por fin del mes actual en el
arma à que pertenece, y pase á situa¬
ción de retirado con residencia en
Tortosa (Tarragona); abonándosele
al propio tiempo, por la Delegación
de Hacienda de la citada provincia, el
haber provisional de 225 pesetas men¬
suales, Interin se determina el defi¬
nitivo que le corresponda.

—La velada musical dada anoche
en el Casino, se vió favorecida por
destinguida y numerosa concurren¬
cia que aplaudió muy merecidamente
al septimino.

La asistencia de los Jefas y ofi¬
ciales de los Regimientos de infante¬
ría y Caballería, dió mayor animación
y realce á la velada.

—Ayer llegó á esta capital, proce¬
dente de 8. Fos y acompañado de su
distinguida fBmllia nuestro estimado
amigo D. Federico -Schwartz, Gober
nad.tr civil do in provincia, habiéndo¬
se encargado de; inai do inmediata¬
mente.

—Hoy á las once el Regimiento de
Galicia oirá misa en la Parroquial da
S. Juan.

—La brillante banda del regimien¬
to de Galicia amenizará esta noche
los Intermedios de la velada que se
dará en la Sociedad La Peña-

—Ayer á ia una de la tarde llega¬
ron los escuadrones primero y terce¬
ro del Regimiento de Caballería Lan¬
ceros del Rey, fuerte de 200 caballos
el mando del coronel don José Bel-
trán Mateos.

El general-gobernador acompaña¬
do de su ayudanta y dos ordenanzas
salió á recibir á la fuerza y entró al
trente de la misma en la ciudad.

En las varias cuadras de la calle
de Cabrinety y afueras del Puente
quedaron alojados los caballos.

Hoy descansarán aquí saliendo
mañana en tren militar para Barce¬
lona.

—No se conoce el caso da que una
sola vez hoyan dejado de producir
sus sorprendentes efectos la Poción y
Linimentos Antirreumáticos de Grau
Inglada, de Baicelona.

Venta, farmacia del doctor Garnl-
cer y principales.

—Como se había anunciado, el
¡•residente déla «Juventud Republi¬
cana» D. Manuel Soldevila, ayer no
che anta concurrencia numerosíí^i
ma, continuó la serie da conferen¬
cias que hace algunos sábados viene
dando sobre «Los derechos del ciu¬
dadano español.» Terminó el examen
del artículo 11 da la Constitución en
cuanto se refiera á la influencia eco
nómica que ejerce sobra el Es'ado
español, tratando con detención los
capítulos que se señalan en los pre¬
supuestos municipales para las fies
tas religiosas, el valor económico de
las buias, las dispensas para con¬
traer matrimonio y el ejercicio por
los cArigos de profesiones é indus¬
trias. A continuación y siguiendo el
plan que tiene trazado, pasó à exami¬
nar con no menos detención el arti¬
culo 12, que le dió pié para sostener
el principio de la instrucción libre y
obligatoria, combatia- do los p anes
de estudios que tan 8me„udo se su¬
ceden en España y que no hacen más
que entorpecer la marcha de la na¬
ción hacia el progreso, lamentándose
ae la situación precaria en que se
tiene ai maestro de escuela, de la ge
neral ineptitud que se nota en los
que salen de las Universidades, por
los conocimientos deficientes que
allí se divulgan y que contrastan con
las tendencias enciclopedistas que
se notan en las escuelas extrangeras,
tocando de paso el procedimiento que
hoy se practica en las oposiciones
para proveer cátedras y el marcado
abuso del favoritismo que se observa
en los exámenes.

Al comenzar el estudio del artícu¬
lo 13, hizo el Sr. Soldevila atinadas
observaciones sobre los hechos que
actualmente vienen desarrollándose
en algunas poblaciones, que cree
obedecen á impulsos de personas ex¬
trañas á las clases obreras; recono¬
ciendo al proletariado el derecho á
esforzarse para la ccnsecución de su
bienestar, siempre y cuando sus exi
gencías sean reguladas por la razón,
por la moral y el derecho y las haga
compatibles con el bienestar de sus
conciudadanos.

Dado lo avanzado de la hora sus¬

pendió el orador la conferencia para
el próximo sábado.

El discurso del Sr. Soldevila fué
Interrumpido varias veces por los
aplausos de la concurrencia.

—Esta mañana à las li se celebra¬
rá la junta general de segunda con¬
vocatoria de socios del Monte-pio y
Caja da Ahorros.
-Se ha concedido el retiro con el

haber definitivo de 28'93 pesetas men¬
suales al guardia civil de esta co¬
mandancia Andrés Saurel Farré, re¬
sidente en Ager, cuya pensión perci¬
birá da la Delegación de Hacienda de
esta provincia.

—En la última combinación reali¬
zada en al Ministerio de Gracia y Jus¬
ticia han sido firmados los decretos
nombrando para la Audiencia pro
vincial de Gerona al digno magistra¬
do de la de Lérida, D.Manuel Re-
ñaga y para cubrir esta vacante á
D. Emilio Garreño, electo magistrado
dé Ciudad-Real, recto y celoso juez
que fué de este partido.

—EMINENTEMENTE TONICO. -
Para la Inapetencia, pesadez de estó¬
mago y dispepsia, lomad el Elixir Es¬
tomacal de Saiz de Carlos y no solo
tenureis apetito, sino que haréis bien
las digestiones. Pídase siempre Eli¬
xir Sais de Carlos, único acreditado,
único que cura. Ocho años da éxitos
constantes. Exíjase en las etiquetas
la palabra Stomalix, marca de fábri
ca registrada en Europa y Américas.

—El Sobrestante de Obras públicas
D. Victoriano Frade, reingresado en
el servicio activo, ha sido destinado
á las obras del Canal de Aragón y Ca¬
taluña.

—Por el Gobierno civil de esta pro¬
vincia se ha remitido ai Minis'erio de
la Gobernación el recurso de alzada
Interpuesto por D.Miguel Duch y Ter,
contra la providencia del Sr. Gober
nador desestimando la instancia que
promovió contra la multa de quince
pesetas impuesta por ei Alcalde de
Arbeca.

YERBAS
se arriendan las del término de Clara- ,

valls el dia 23 de los consentes. |
Para tomar parte en el arriendo di- »

rigirse en las casas consistoriales de di ■ |
cho pueblo. 4-4 8

—Mire usted, por mi dos cuatro
pasó al infame corriendo;
iba herido en un un cuarta
y aun así se Iba riendo.

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

AL-CAN-CIA ZO

iüotas del día

Santoral

\Nt«EESLAO KIbhsd

r ■TI'RXlD.éa.

Santos de hoy.—San Pedro Damián
ob y dr; y sta. Margarita de Cortona.

Santos de mañana—Santos Matías

apos. Modesto ob. y cf., Ediiberto rey
y santa Primitiva mr.

! Partícilar de EL PAlLiRESA

NORTE-AMERICANO

del Cirujano Dentista
D, W. ALONSO

Dentaduras por todos los sistemas cono¬
cidos hasta el día 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-amaricanos.

Mayor, 32, encima de la Peluquería
Modelo

Horas de consulta de9ályde3á6
29 m

imPORTAMTÍSIMO

ün 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 tal 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 bragnero, 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; ei testimonio de las
muchas personas que he curado en los
cinco años que hace visico en esca ciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y los siete años de práctica en la casa
Glausolles, 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 hipogástricas para corregir
la obesidad, dilatación y ahultamiento
del vientre.

IDcn Tosé

autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las bernias,
con largos años de práctica en la casa
de DON JOSE CLAÜSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 15 y 16 de
cada mes permanecerá en esta capital.

IFOlsrjD^ STJIZ^
NOTA.—Los demás dias en su Es¬

tablecimiento de ortopedia "La Cruz
Roja„

Agencia Almodobar
BARCELONA

22 de Febrero—(A las 14'20.)

La situación mejora aparente¬
mente. Continúan sin publicarse pe¬
riódicos. Los albañües dei contratista
Sr. Granel! trabajan. El vapor correo
de Palma regresa sin hacer la des¬
carga.

Ha sido asaltada una panadería de
la calle del Consejo de Ciento, defen¬
diéndola la guardia municipal à tiros.

En la calle de Tallers se ha impe¬
dido el tránsito á un carro que con¬
ducía carbón.

Los tranvías continúan circulando.

Borràs.

MADRID
22 de Febrero.—(A las 19'10.)

Las noticias de Barcelona de ca¬
rácter oficial dicen que no han ocu¬
rrido colisiones, que la mayoría da
los comercios están abiertos, y que
aumenta la circulación y que traba¬
jan en el muelle unos doscientos
cerros.

—Se acentúa la tendencia á con¬
cluir la huelga el lunes.

—En Zaragoza y Castellón, norma¬
lidad. En Tarragona, y Tarrasa se
trabajará el lunes próximo. En Reus,
Valls y Sabadell reina tranquilidad.

—En la reunión que ha celebrado
la minoria conservadora dice la nota
oficiosa dada á la prensa, que el se¬
ñor Víllaverde expuso un contra pro¬
yecto al de circulación flduolerla del
Ministro, habiéndose repartido los
turnos para la discusión.

Se acordó conceder cuantos supli¬
catorios se pidan para procesar di¬
putados en cuestiones que se rria-
clonen con ataques à la religión, al
ejército, á las autoridades y à las
instituciones fundamentales vigilan¬
do este asunto una comisión de ex-
minlslros.

—Los diputados catalanistas no
encuentran firmas para presentar
reglamentariamente una proposición
que les permita plantear un debate
sobre los sucesos de Barcelona.

ULTIMA HDRA

'.•eXqilhCrrjOtVM

CHARADA

Todo un campo de moreras
tres dos cuatro apareció
y fué prima dos tres cuarta
el que tal daño causó.
¡Y vaya una dos tercera
la que una vieja nos dió
contándonos el suceso

que decía presenció!

Continua en Barcelona todo como

aver, notándose alguna más anima¬
ción en las calles y cafés. Estos han
estado muy concurridos.

Se dice que en las escursiones que
han hecho grupos da huelguistas á
los pueblos inmediatos para buscar
subsistencias han encontrado en el
vecindario actitud hostil y en alguno
propósitos da reunir el somaten.

Circula la noticia da que ei Capitán
general, se propone que se abran las
fábricas y talleres el lunes y garanti¬
zar à los obreros que quieran acudir
al trabajo, procediendo con energía
contra los que tratan de Impadirio.

Preocupa á los huelguistas la de¬
saparición da muchos de los que ca-
pitatiotban grupos y sociedades, da
los que no se tiene noticia alguna.

IMPRENTA DE BOL Y BENET

jMayor, 19, Blondel 9 y 10
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de milagrosos y sorprendentes efectos. Son inmediatos siempre los resultados, a^::;
"viando de momento y curando radicalmente las ipás de las veces, toda clase de
DOLORES REUMÁTICOS en sus'diversas manifestaciones, como se atestigua
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 Carnicer y principales

IDE A.TJTOI?,E]S XXjTJSTK-ES
"L' Assommoir», por Emilio Zola, 2 tomos

usfcradoB 2 pesetas.
"Naná„ por id. 2 tomos ilustrados 2 pesetas.
"Los Misterios 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 (S." 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 toino

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

1 peseta.
"La Carrozza di Tutii» (Una novela en tran¬

vía), por id. 2 tomos ilustrados 3 ptas.
"Eafael-Grazieila» (2 novelas juntas), por

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

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

1 peseta.
"Confusión» por id. ilustrada) 1 peseta.
"Atala—Eené.—El último Abencerraje.—

Viaje'al Mont-Blanch» (4 novelas juntas) por
Chateaubiiaud, 1 peseta.

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

"Amo y Criado» per id. 1 peseta. »

"Eesurrecrión» por id. 2 tomos, 3 pesetas.
"Imitaciones».— "Los Cosacos» por id. 1 pta.
"La Esclavitud 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.
"Han de Islandia ó El Hombre Fiera» por

id. (2 tomos ilui^trudos) 2 pesetas.
"Sor Filomena» por E. y J. de Concourt 1

peseta.
"Froment y Eisler» obra premiada por la

Academia Francesa, por A. Daudet, 1 peseta.
"Tariarín de Tarascón» per id. 1 peseta.
"Poquita Cosa» por id. 1 peseta.
"El Nabab» por Alfonso Daudet 2 tomos 2

pesetas.
"Jack,, por id. 2 tomos, 2 pesetas.
"Las Cartas de mi Molino» por id. 1 pta.
"Maria» (novela americana) por Jorge Isaacs

1 peseta.
"Vida de Jesús» por E. Eenán (ilustrada)

1 peseta.
"Los Apóstoles» por id. (2 tomos ilustrados)

2 pesetas.
"Dora» por Carlota M. Braemé, (ilustrada)

1 peseta.
"Azucena,, por id. 1 peseta.
"Una lucha de amor» por id. 1 peseta.
"Corazón de Oro» por id. 1 peseta.
"Su único pecado, por id. 1 peseta.
"En su Mañana de Bodas, por id. 1 peseta.
"Un Matrimonio del gran Mundo» por Octa¬

vio Feuillet (de la Academia Francesa) 1 peseta.
"La Señorita Giraud, mi mujer» per Adolfo

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

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

cience 1 peseta.
"La Venus de Cordes» por Adolfo Belot j

E. Daudet, 1 peseta.
"El Beso de una muerta» por Carolina In-

vernicio, 1 peseta.
"La Venganza de una loca» por id. 1 pta.
"La Huérfana de la Judería» i)or id. 1 pta.
"Pasiones y Delitos» por id. 1 pta.
"El Espectro del Pasado» por id. 1 peseta.
"Los Amores de Marcelo» por i :, 1 peseta.
"El Crimen de la Condesa» por i . 1 peseta.
"El Eesucitado» por id. 1 peseta
"El Triunfo de la Muerte» po Gabriel d'

AnnUnzio, 2 tomos ilustrados 3 peset s.
"El Placer» por id. 2 id. id. 3 pe etas.
"El Fuego» por id. 2 tomos 3 pesetas.
"Las Vírgenes de las Eocas, por id. 1 tomo

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

cagno, 1 tomo ilustrado 1 peseta.
"Dou Quijote de la Mancha» por Miguel de

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

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

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

ción completa é ilustrada 2 tomos 2 pesetas.
"Más allá del Mi8terio„por id. 1 tomo 1 pta.
«Luchar en ano» pid.orv l tomo 1 pta.

! "A Sangre y Fuego» por id. 2 tomos 2 ptas.
I "El Diluvio» por id. 2 tomos 2 ptas.
I "Pan Miguel Volodyouski,, por id. 2 tomos
1 2 pesetts.
I "La Familia Polaniecki» por id. 2 tomos,
2 pesetas.

"¡Sigámosle!» por id 1 tomo 1 pta.
i "Hania» por id. 1 tomo 1 pta.
I "Liliana» por id. 1 temo 1 pta.
j "En busca de felicidad. (Por el pan) por id.
j 1 tomo 1 peseta.

"Los Cruzados» por id. 2 tomos 2 ptas.
"La Señora de Bovary», por Gustavo Flauveri)

2 tomos 2 pesetas.
"Salambó» po' id 1 tomo 1 pta.
"Lá Miierie de los Dioses» por Dmitri Me-

rejkowski, (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 Món ja, por Diderot 1 tomo 1 peseta.

OBRAS DE PONSON DU TERRAIL
à'una peseta cada tomo

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

HAZAÑAS DE EOCAMBOLE (4 tomos).—
1." Carmen la Gitana.—2.° La co«idesa Artoff.—
3.° La Muerte del Salvaje.— 4." La Veugauza de
I3ttc&vá
El 'mANUSCEITO del dominó (4 tomos).

—1.° Los Caballeros del Claro de Luna.—2.° La
Vuelta del Presidiario.—3.° Testamento del grano
de sal.—4.° Daniela.

LA EESUREËCCION DE EOCAMBOLE (5
tomos).—1.° El presidio de Tolón.—2.° La Cár¬
cel de Mujeres.—3.° Lá Posada Maldita.—4." La
Casa de Locos.—5.° ¡Eédeuciónl

LA ULTIMA PALABEA DE EOCAMBOLE
(7 tomos).—1.° La Táberiia 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 eu la India.—7."
Los Tesoros del Eajali.

LAS MISEEIAS DE LONDEES (5 tomos).-
1." La Maestra de Párvulos.—2 ® El Niño Per¬
dido.—3.° La Jaula de los Pájaros.—4.° El Ce¬
menterio dé los Ajusticiados.—5.° La Señorita
Elena.

LAS DEMOLICIONES DE PAEIS (2 tomos).
—1.° Los Amores de Limo6Ín,o - 2." La Prisión
de Eocambole.

LA CUEEDA DEL AHÓECADO (2 tomos).
—1." El Loco de Bedlan.—2." El Hombre Gris.

LA VUELTA de EOCAMBOLE (4 tomos).—
1.° El Compadre Vuleano.—2.® Una sociedad
Anónima.—3.° Lós Amores de nna Española.—
4." La Venganza de Eocarabbié.

LASTEAGEDIAS DEL MATEIMONIO (2
tomos).

LOS DEAMAS SANGEIENTOS (2 tomos).
LA JUVENTUD DE ENEIQUE IV (8 tomos).

—1.° La Hermosa Platera.— 2.® La Favorita del
Eey de Navarra.—3." Los Amores de la Bella
Nancy.—4." Los JuramenLados,—5.® Enrique y
Margarita.—6.® La Noche dé San Bartolomé.—
7." La Eeina de las Barricadas.—8.° El Eegi-
cidia.

AVENTUEAS DE ENEIQUE IV (2 tomos).
—1.° Galaor el Hermoso.—2.° La Traición del
Mariscal Birón.

"El Herrero del Convento» 2 tomos 2 ptas.
"Los Amores de Aurora» 2 tomos 2 ptas.
"La Justicia de ios Gitanos» 2 tomos 2 ptas.
"Las Máscaras Eojas» 1 tomo 1 peseta.
"Clara de Azay» (2.^ parte de las Máscaras

Eojas 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 abaté Prébòst,
3 "Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno».
4 "Gustavo el Calavera» por Paul de Koch.
5 "La Bella Normanda» por id.
6 "El Libro de los Enamorados y eljjSecre-

tario de los Amantes.
7 "Juegos de Manos y de Sociedad».
8 "Las Trece Noches de Juanita» por Hen¬

ry Kpck.,
9 "Los Besos Malditos» porMd.
10 "Bpcaccio».
11 "Doña Juanita».
12 "Los Amantes de Teruel».
13 "Pablo y Virginia», porj Bernardin de

Saint Pierre.
14 "Don Juan Tenorio»

15
16
17
18
19
20

Schmid.
21
22
23
24
25
26
27

bandido
28
29
30
31
32
33

"Canciones Españoles».
"Carmeu,,,
"Julieta y Eoraeo».
"Otello el moro de Venecia».
"Mesalina».
"Genoveva de Brabante», por Cristobal

"El Trovador».
"El barbero de Sevilla».
"Hernani» por Víctor Hugo.
"El Eigoletto».
"Lucrecia Borgia,, por Víctor Hugo,
"Alda».
"El Eey de los Campos», (Historia del
cubano Manuel García).
"Amor de Madre».
"Abelardo y Eloísa».
"Dolores ó la Moza de Calatayud».
"Un Casamiento Mistérioso».
"La Flor de un día».
"Las Espinas de una Flor».

34 "Don Jnan- de Serrallonga».
35 "Los Siete Niños de Écija».
36 "Diego Corrientes».
37 "José María ó El Eayo de Andalucía.,
38 "Treinta Años ó La Vida de un Jugadcr
39 "Hernán Cortés y Marina». ' -
40 "Eeina y Esposa ó Aragoneses y Catsla-

nes en Oriente.
41 "Luis Candelas».
42 "Margarita de BorgoSa.»
43 "Catalina Howard.»
44 «La Africana».
45 "Garín».
46 "La Huérfana de Bruselas».
47 "María Stuard».
48 "La Verbena de la Paloma»
49 "Los dos pilletes.»
50 «Jian José».
51 "La Viejecita».
52 "Oscar y Amanda».
53 Los Verdugos de Amanda.

de venín en la irerla de

ANTi-FERMO
àical de las enfe».

ESTÓMAGO •'e/

T DE LAS QUE EMANAN DE LA IMPURESA DB LA (AlfONi
Y DEL SISTEMA NERVIO»»

El ANÎT-FERMO cura siempre y nunca daíH
por ser un cAlracto vegetal completamente inofen¬
sivo, no como otros preparados que •oniicnen sales,
que si bien de momento aparentan «almar la afce->
ción, producen luego pósitos en el Estómago peo¬
res que la misma enfermedad.

La Neurastenia, malas digestiones, inapetcnaía,
debilidad general, estie iimientos. reglas dificilM ó
nulas, impotencia, etc., s: curan en pocos dias; asiici
de curados agradecidos lo certifican

^

DEPÓSITO. Cristina, 9 j II. BARCELOMA
y en las Jarmacias y Drtguerlas

Agente pa^^ala 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 expléndido

brillante, pesetas 25.
Alfiler, id. id. (brillante muy grueso) pesetas 50.
Anillos última novedad p-ra señoras y señoritas,

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

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

bermo-isimos brillantes, pesetas 50.
Idem con hermosísimos bridantes doble grueso,

pesetas 100.
1 par pèndientes para niñas (especialidad para

verdadero regalo) oro de ley y expléndidos brillantes,
pesetas 23.

Oro garantizado de ley 18 quilates, y brillantes
químicamente perfectos, más hermosos y de más va¬
lor, por su constante brillantez y explendor quedos

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

Regalo 5000 pesetas á quien distinga mis' bri¬
llantes ALASKA de los legítimos

A todo comprador no conforme con el génsrose
le devolverá inmediatamente el dinero.

Enviar la me lida de los anillos, tomándola con
un hilo al rededor del dedo.

Unica y verd'ddera ocasión para gastar bíenel
dinero en regalas, siendo siempre su ValoF superior
al coste No se hace i descuentos, no se concede re¬
presentación, no se envia catálogos, ni dibujos, ni
muestras.

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

No sírve--é niilgën pedido no acompañado de su
importe en billetes' dfel Banco de España en carta
cèrtdticada ó valor declarado.

Unico repr'éseñtanto general «Sociedad Ofó J
Brillantes Am; Alaska,

G. A. BUYAS, CORSO ROMANA, 18 MILÁN (ITALIA)
12

Aparato para elevar agaas corrientes
Premiado con medalla de plata

en h Exposición Monográfica de este año
NO GASTA-FUNCIONA PON SÍ SOLA

Gran adquisición para los agí ioultores que quieran convertir sus campos en tierras
de regadío.

Se garantiza el resultado y la dura cióa
Presupuestos para surtir de agua á las poblaciones

[a hidrâulica-z'ai/iyf fici/míf/ií, 5. pral -barceloma.

SOLUCIÓi^ BENEDICTO
DE GLICEEO - FOSFATO

DE CAL CON

Préparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cróni¬
cos, iníeociones gripales, enfermedades consuntivas, inapetencia, debilidad general,
postración nerviosa, neurastenia, impotencia, eníerniedades mentales, cfiríes, raqúitísrao,
escroíulismo, etc; Frasco 2*50 pesetas. Depósito: Farma ia del Dr. Benedicto, San
Bernardo, 41, Madrid y principales Farmacias.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, plaza de la Constitución.—En Bala¬
guer: Farmacia de J. Arán.—En Cervera: Farmacia de F. Sirera.
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