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desconsolados hijos políticos, ahijados, hermana
s (presentes, y a,usentes) y demás familia;

Al participar tan .sensMe pérdida, ruegan á sus amigos
y relacionados se sirvan encomendar" á Dios el alma de
la finada, y asistir hoy á las nueve y media á los fune¬
rales que se celebrarán en la Iglesia Parroquial de San
Pedro (Catedral) y acto seguido á la conducción del cadá¬
ver, en todo lo cual recibirán especial favor.

Lérida 4 de Abril de 1902.
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Reanudadas lasüesiones de OorteB»
y pendiente de resolución asunto tan
importante como el relativo à la cir¬
culación fiduciaria, vuelve la opinión
á seguir atentamente cuanto se reía*
ciona con el desarrollo de esta cues¬

tión, que de modo tan directo afed'ta
á la vida nacional.

No nos cansaremos de repetir que
padecen error lamentable los que, no
respirando apenas más atmósfera que
la del Salón de Conferencias, imagi¬
nan que.no hay más opinión que la
que se cotiza en los llamados circuios

^
políticos, "y Bupónen preocupada á ía
grau mayoría de ios españoles de los
asuntos, en general no muy transcen¬
dentales, que suelen ser tema prefe¬
rente en estas reuniones.

Precisamente en esta falta de co¬

municación con el ambiente exterior
ha de buscarse la causa principal de
la escasa fé que los partidos y los
hombres políticos han llegado á inspi¬
rar, produciéndose una separación
que puede conducir á extremos pe¬
ligrosos en BU ulterior desenvolvi¬
miento.

Más que ninguno de ios problemas
pendientes y que todos los anuncios
de nuevo ^programa, preocupa á la
mayoría del pais lo que el Gobierno
y las Cortes van á hacer en la llama¬
da cuestión del Banco, en la cual,
unos por reflexión y otros por instin¬
to, pero unánimes todos, ven la causa
ocasional de la depreciación de nues¬
tra moneda, es decir, de una dismi
Dución en los medios de adquirir de
ésta, que constituye, con la sola ex¬

cepción de un pequeño grupo, una
causa de empobrecimiento nacional,
y ante el «extranjero una sefial de in¬
ferioridad y de descrédito,

En el notable artículo que á esta
cuestión dedica El Itnparcial, ex¬
pone con gran claridad ios términos
del problema. «Apartado de la circu¬
lación el oro—dice,—prohibida la
acuñación de la depreciada moneda
de plata, la moneda nacional es boy
de hecho el billete del Banco de Es¬
paña. ¿Es que factor semejante de la
vida de la nación puede estar entera¬
mente A merced de un establecimien¬
to de crédito, por poderoso que éste
sea? ¿No deberá el Estsdo reservarse

la facultad de señalar las garantías,
que ha da tener ese billete y de fijar,
según las conveniencias del bien pú¬
blico, limites á BU circulación?»

^
En cuanto á la manera de U^var

la cuestión en «las Cortes, desde un
principio venimos sosteniendo que es
necesaria la discusión, dentro de tér¬
minos razonables, pero lo suficiente¬
mente amplia, para ilustrar debida¬
mente al pais en materia que tauto
le interesa.

Con fórmula de transacción, ó sin
ella, seria de un efecto deplorable,
para el mismo prestigio del Parla¬
mento, que sin los necesátios esclarie :

cimientos Be resolviera un asunto co¬

mo éste, que no puede ser considera¬
do como exclusive de un partido, sino
como obra nacional en que todas las
representaciones de la Cámara ex¬

ponga su criterio y asuman su parte
de respousabilidad.

Esto no significa, ni mucho mentís,
un debate interminable, bastando casi
seguramente para su desarrollo un

número de sesiones inferior al que
muchas veces hemos visto dedicar á
estériles discusiones políticas.

Lo que á todos interesa es evitar
toda dilaciÓD en la discusión de un

proyecto cuya primada reclaman el '
interés nacional y el del mismo parti¬
do liberal, á quien no puede negarse
la gloria de haber sido el primero en
presentarlo.

Becortes de la prensa
Nota ofîciçsa

El Sr. Sagasta leyó la declaración
ministerial que ha de darse á conocer
á las Cámaras. ' ' ; : ■

El miuistro de Hacienda leyó asi¬
mismo el proyecto de ley de circula¬
ción fiduciaria, del cual se dará cuen¬
ta oportunamente á las Cortes.

éxpiMp el ,B^mo Wnistro otro
proyectóçara bácer efectivas el Es¬
tado -las obligaclo-BM '«de las diputa¬
ciones provinciales ^»® la materia de
segunda enseñanza, primaria y de
esCTïelas normales.

Sometió también á la aprobación
del Consejo un proyecto de ley pidien¬
do la necesaria autorización para la
venta de una mina de granito tm
Marbella.

El ministro de la Guerra lipvó uu
expediente exceptuando de las forma¬
lidades de subasta la adquisición de
los aparatos necesarios para el alum¬
brado de Mabóu.

El ministro de Estado dió cuanta
de haber ultimado, de conformidad
con el de Instrucción pública el pro¬
grama de festejos con que se ba de
solemnizar la mayoría del rey.

Esto 68 lo que dice la nota de cu¬
ya lectura surge el contraste entre
la importancia que se atribula al Oou-
sejo y la que aquella le señala.

Declaraciones del Sr. Maura

Los periodistas siguen solicitando
de los hombres públicos declaracio¬
nes políticas.

Un diario de la mafiai^a publicará
las manifestaciones que á uno de sus
redactores ba hecho el Sr. Maura.

Este ba definido su actitud y la de
BUS amigos respecto á la conducta
del gobierno y lo situación en que el
grupo que dirige se encuentra.

Substancialmente ba dicho el se¬
ñor Maura: si este gobierno es capaz
de propósitos provechosos y de actos
útiles á los intereses generales, ten¬
drá mi cooperación y la de mis ami¬
gos.

Si, por el contrario, persiste en
ios procedimientos que otras situacio¬
nes liberales han seguido, dejando in¬
cumplidas BUS promesas, rehuyendo
abordar francamente las cuestiones
de gobierno y manteniéndose en una

pasividad que ahora es más censura¬

ble que nunca, nosotros combatiré
moa con todas nuestras fuerzas desde
el parlamento tal proceder.

Respecto á la aproximación de mi
grupo á la Unión conservadora, con¬
viene que 88 sepa que nos mantendre¬
mos en la misma actitud de siempre.
Permaneceremps pn el i»ismo sitip-en
que estamos, en él nativo solar desde
donde por espado de maches años
hemos intervenido en ia vida política.
Nuestra posición será la misma en lo
sucesivo y nuestro programa lojpos-
tendremos integramente.

Continuando en las mismas posi¬
ciones que vepimos ocupando, d^feo-
f^deremoB con ios ^rincipiós- de
la agrupación y ni ios modificaremos
ni mostraremos tibieza en su defensa,
ocurra lo que ocurra.

Una reunión

De la misma capital p'aVHcipan
que en el circulo de la Unión Nacio¬
nal se celebró una reunión á la que
concurrieron muchos spciQs.

Parece que. ql objeto de esta era
tomar algúuos < %cuardpa de earaqter
político, ios cuales no se conocen'de-
tailadamepte por no precisarlos ni
ser muy etxplíoitoB lostelegramas qtte-
dé la reudiún dan cuenta.

Se infiere, |sin embargo, dé las noti¬
cias recibidas, que -se trató de apro-
xidiaciones entre dichos elementos y
los de la fusión republicana, á cpya
evolución pusieron algunos oradores'
determiuados reparos, como asi tam¬
bién á Ip que se iba á hacer (loa des -

pachos no dicen que es lo que se iba
á hacer.)

Eí presidente del Círculo, Sr. Ber¬
nal, habió de la «conveniencia de que
la evolución se biciéra mánteniendó
los principios de la Asamblea de las
Cámaras eu l^aragoza. ' -,

Como cónsecuencia de los acuer¬

dos tornados,'dicho seño^r ha sal;idò
,òòn dii'éociótrá Madrid.

Conferencia importante
Eu el Circulo Mercautil ha dado

el Sr. Maura una conferencia sobre
lo que debe ser la administración
local. . >

Examinó detenidamente la nueva

ley municipal creada por el señor
González, calificando su proyecto de
iuautonómico y anticonsrituciouai.

Dijo que los alcaldes deben ser

elegidos por los ayuntamientos, sien-

ido reemplazados por delegado guber¬
nativo en caso de desconfianza.

Despué# señaló etímo peraiciosa la
actual organización de las diputacio¬
nes, las que tiranizan y oprimen la
vida local.

El númeroso público que llenaba
el salón premió tan elocuente discur¬
so con entusiastas aplausos.

Ámpliación del Consejo

El Consejo de ministros ha apro¬
bado el proyecto de real orden redac¬
tado por él Sr. Moret sobre el cum¬
plimiento del decreto de asociaciones.

Dicha real orden dirigida á los
gobernadores, determina, sin fijar
plazo pero con carácter inmediato,
que las asociaciones no concordadas
procedan á cumplir el decreto.

Los gobernadores deberán estable¬
cer una división de asociaciones au¬

torizadas en cada provincia, especi¬
ficando su carácter.

La real orden mencioaada contie¬
ne otras disposiciones de menor im¬
portancia, encaminadas á asegurar el
mejor cumplimiento del decreto de
septiembre, que aclaran.

Agitación carlista

Recíbense despachos de ^arcelona
en los que se refiojan temores ante
probables ievantamieotos carlistas.

Ha reinado un exagerado pánico
eu la Bolsa, llegando á bajar los va¬
lores medio entero.

Decíase que los partidarios de don
Carlos estaban en ia montaña, que el
movimiento había sido general y se
aseguraba por otros conductos que
babia muerto el señor Sagasta.

Desmentidas todas estas falsas no¬

ticias, ba vuelto á renacer la calma,
recobrando la cotización de valores
su estado normal.

Otro despácho de la-«capital del
Principado, dieé que van llegando á
Barcelona conocidos cabecillas y au¬
torizados jefes del carlismo, que pre¬
cipitadamente vuelven á salir con

dirección á importantes pueblos de la
montaña. .

Los partidarios de D. Carlos mué-
vense con extraordinaria actividad,
asi como también es cierta la agita¬
ción que claramente se uqta en dis'
tJptos juntos de Cataluña..

^odo ésto es. más q^ue suficiente
para que todo el mundo sueñe con un

próximo levantamiento.
'

Festejós de la.^ara
La poneb'cia que forman el conde

de Romanones y duque de Almodó¬
var, encargáda del programa dé fes¬
tejas con motivo de ia jura (íel rey,
tiene acordados ya los más salientes.

Figuran en el programa, entre
otros.números, algunos^; acto's en pa¬
lacio, baile, recepción y banquete;
üba gàvièn'party^ á la cual se invita
rá á todos los ayuntamientos; corri¬
das de toros y otros de carácter mili¬
tar como revistas y gran parada-

Ea càa,nto á la coucesión del cré¬
dito' neceaai'io para las fiestasj nada
concretamente y hay determinado y si
algo se ha convenido, no ba trasceu-
drdo aún al, público.

La ptensa 'madrileña
El Heiqldò comisara la labor del

Parlamento - ñ'ancés, que acaba ahora-
bus funciones legales para ser cerra¬
do, con la del español. La compara¬
ción es del todo favorable á Francia,
pop las ventajas que obtiene de la; es-,
tabilidad èn las instituciones y en el
rélgimen parlamentario.

La Epoca, analiza las discordias en
el liberalismo, pareciéndoie incqnqe-
bibje còtno puede subsistir uüidQ ' ef
partido del Sr. Sagasta.
r, El Correo .quiere dar á entender
cfue ésinfundada la hostilidad hacia
ei tuurqués de la Vega de Armijo en
el Congreso. Aconseja á los elementos
de la mayoría que apoyen esa candi¬
datura.

, El Español qpina que de los cua¬
tro ithpórlàntes problemas cuya reso¬
lución atañe al nuevo Gabinete, nin¬
guno será resuelto. Cita el articulista
las discordias, las demoras y las va¬
guedades que hacen prever este re -

Bultado negativo.

[|na carta
El señor nainistro de Agricultura,

demostrando sn abolengo ílemocráti-
co, la consideración que le merece la
preusa y sus deseos de inspirarse
»d la opinión pública; nos ba honra¬
do con la siguiente carta agradecien¬
do á tan distinguido amigo esta aten¬
ción.

Dice así:

Madrid 30 de Marzff de 1902,

Sr. ÍDIrector de El Pallaresa.

Muy señor mío y de mi cousidera-
ción más distinguida: Gomo antiguo
periodista lamenté la resistencia que
suele haber en los periódicos de Ma
drid, excusable por la falta de espa¬
cio, para ateuder las aspiraciones pri¬
vativas de las provincias en sus pe¬
riódicos locales fielmente reflejadas.

Como ministró "siempre acudí á esa
prensa en busca de fuentes de infor¬
mación y no be de faltar ahora á tal
regla de conducta. Pero usted com¬

prenderá bien que carezco de tiempo
para leer, iocluso ios mismos diarios
de Madrid, y me dirijo à usted rogán¬
dole que cuando el periódico de su

digna dirección, como estimulo, con¬
tradicción ó censura, que todo ello es
útil al gobernante, se ocupe ó baga
referencia ó asuntos del departamen¬
to de mi cargo ordene se me remita
el articulo ó suelto cuyo conocimien¬
to me interese.

Yo podré disentir ó no de las opl
niones de usted, que respeto, por lo
que atañe á ia política, y destíe luego
agradezco la benevolencia ó ínterpre
te en su recto sentido la censura; pero
en lo que afecta á los intereses de la
Economía Nacional, accidentalmente
confiados á mi celo, mi deseo aun sin
inquirir el de usted, coincide con éste
de antemano, porque mi voluntad sólo
se rendirá á las sugestiones del acierto.

Con este motivo le reitera el testi¬
monio de BU más afectuosa considera¬
ción su servidor q. b. s. m.

José Canalejas.

I gstacíon Enotécnica
I
! D^ ESPAÑA EN CETTE

boletín semanal.

Durante el próximo pasado Fe-
bi'ero, España ba enviado à Francia
por las diferentes aduanas de la Re-

I pública 68 124 "hectólitroa. de vinos
I ordinarios y 11 426 de licor que su-

I man en conjunto 78 550 bectólitros.
! De estos han ido ai consumo francés
i 44 058 bectólitos que unidos á los
,56 979 del pasado mes suman 101 037

I bectólitros valorados en 4 294 000
francos. En igual mes de 1901 nues¬

tra importaciÓQ fué de 124 696 bectó¬
litros, lo que hace una diferencia á
favor de .B^ebrero de 1901 dp 51.146
hectólitros. Ijélia durante, él citado
mes de este año ha importado 3 656
hectóiitr,08, contra 6 459 que envió en

-Iguaj; qies de 1901. A| consumo fran¬
cés han ido 2;782 bectólitros de vinos
italianos, mientras que ei de ios es-

paño'es, como hemos dicho, sube á
44.058 bectólitros.

En resumen, desde el 1.° de Enero
a! 28 Febrero de este año la impor¬
tación de nuestros vinos á Francia
bá sido de 164 932 bectólitros, contra
311.588 que importamos en igual
tiempo de 1901, por lo que resulta á
favor de los dos primeros meses del
año anteriqr una diferencia de 146.656
^hectóiitrbs.

En el citado mas de febrero Arge¬
lia'ha importado A Francia 217.217
bectólitros de vinos; Túnez 1.657 y
otros países, (ordinarios y de licor)
7.460 bectólitros.

El consumo de nuestras frutas,
pues ia importación se eleva á bas-
tacite maypr cantidad y que por estar
englobada con la de otros paises no
se puede precisar en absoluto, ba sido
en ei mencionado febrero de 1902 de
9 60.6 200 kilógramos que unidos á los
8.371 100 .Itegados el pasado enero
suman 17 977 300 kilógramos valora¬
dos en 3 013 000 francos en el naismo
mes de 1901 el consumo fué de kiló¬
gramos 6,916.800 con lo cual resulta

una diferencia á favor de febrero de
1902 de 2 690 400 kilógramos.

Durante el mes de febrero último
han llegado de nuestra nación kiló¬
gramos 2.342.700 de aceite de oliva
habiendo pasado al consumo 327 800
kilógramos que unidos á los 244 300
del mes de enero, suman 679.100 kiió.
gramos cuyo valor se estima en fran¬
cos 200 000. En igual tiempo ó sea dej

de enero al 28 febrero 1901 noso-
tros importamos 2 511 800 kilógra¬
mos ó sean 1.742 800 kilógramos me-
nos que en los dos primeros meses
de 1902, en los cuales hemos traído
4.154 600 kilógramos.

En febaero de 1901 nosotros im¬
portamos 1.268 700 kilógramos ó sean
1 074 000 kilógramos menos que el
citado febrero de 1902. Italia durante
el citado mes ha importado 500.600
kilógramos contra 300.000 kilógra¬
mos que envió en 1901. Eu lo quevá
de año ha importado dicha nación
752 800 kilógramos de aceite ó sean
103 600 kilos más que en el mismo
espacio de tiempo de 1901. En los
meses de enero y febrero de este año,
el aceite italiano dado al consumo en
Francia ba sido de 257 700 kilógra¬
mos mientras que ei de España, como
hemos dicho, es de 679 100 kilos.

En legumbres hemos importdos y
dado al consumo durante el citado
tebrero de este año 95.000 kióigra-
mos que unidos à los 115,100 llegados
el primer més, suman 326 200 kiló
gramos que se valoran en 46 000
francos, contra 146 200 kilógramos
que enviamos en el mismo mes de
1901.

£1 valor total de la Importación
española á Francia durante ios dos
primeros meses del año actual, siem¬
pre según las estadísticas francesas,
es de 29 729.000 francos y la de esta
nación á nuestro pais se ba elevado,
según su manera de calcular, á
21 181.000 francos, resultando un be¬
neficio á nuestro favor de 7.540 000
francos.

Desde ei 1" al 28 de febrero, am¬
bos inclusive, han venido de España
por ei puerto de Cette 3.255 bectóli¬
tros de vinos ordinarios, y 636 de 11'
cor, habiendo pasado ai consumo
4.118 bectólitros.

Durante los dos primeros meses
del año ó sea dei 1° de enero al 28fe¬
brero de 1902 las Importaciones á
Francia se han elevado á 783 443 000
francos y sus exportaciones á 691 mi¬
llones 565 000, por lo que resulta una
diferencia en contra de dicha nación
de 91 878 francos.

De los datos que acabamos de con¬

signar se desprende que en vinos he¬
mos disminuido con referencia al mes

de febrero de 1901 en 61.146 bectóli¬
tros y en legumbres 50 200 kilógra¬
mos, mientras que en aceite de oliva
hemos aumentado en 1.074 000 kiló¬
gramos y en frutas 2 690 400 kilógra¬
mos, habiendo sido los precios, en ge¬
neral limitados y el aceite pasado al
consumo escaso.

' Cette 29 de Marzo de 1902.—El
Director de la Estación, Antonio BlO'
via.

noticias
—Con mayor concurrencia si ca¬

be que el día anterior siguió ayer en
la Audiencia el juicio por Jurados.

Acabó el examen de testigos y el
señor Fiscal hizo una razonada acu-
eaclón.

El señor Sagañoles distlnguldc le¬
trado da la acusación privada, pro¬
nunció un discurso, digno de su bien
sentada reputación.

Suspendióse el acto que continua¬
rá hoy con las defensas de los le ra-
dos señores Sol y Lasala, y que ter¬
minará después del resúmen del se¬
ñor Presidente y veredicto del Jurado.

—Ha sido nombrado vocal de la
Junta de Aranceles nuestro querido
amigo el cdioso diputado á Corles por
Sort D. Emilio Riu.

Le enviamos nuestra cordial feli¬
citación por este nombramiento en
que podrá acreditar su reconocida
competencia en materias económicas.

—Ei dia 1.0 del actual ocurrió en la
fábrica de cartón La Foresíaf situada
á#kt10méros de Las Borjas una sen¬
sible dtsgacia. El obrero Ramón Pa-
rreras, de 15 años, fué cogido por un
volante y ruedas de una máquina, tri¬
turándole materialmeate ei cuerpo- K'
Juez municipal Instruye diligencias.
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—Por R. 0. C. del Ministerio de ia
Guerra, se ha dispuesto, en virtud de
una consulta dirigida por el Capitán
General de Castilla la Nueva, que los
individuos del Ejército desorteres aco¬

gidos á iijdultos con arreglo á los
reales decretos de 7 y 18 de diciem¬
bre ú'timo, están obligados á servir
en filas ei mismo tiempo que en ellas
sirvieron los demás individuos de su

reemplazo y situación, una vez que
no es indultable el tiempo de servicio
más que en el sólo caso de recargo
impuesto como pena, pues de inter¬
pretarse el indulto á tiempo de servi¬
cio, resultarían los acogidos á éi con
dos beneficios, siendo uno ei de la
pena, y otro el eximirle de servir el
que debieron estár en filas sino hu¬
biesen desertado.

—Según prescribe la legislación
vigente, en virtud de las oposiciones
á escuelas de niños dotadas con suel¬
do superior al de 825 pesetas, verifl
cadas últimamente en el distrito uni¬
versitario de Barcelona, debe adjudi¬
carse una auxiliaría de la Escuela
graduada de niños do Lérida, que
quedó vacante antes de comenzar ios
ejercicios de oposición, y que por no
ñgurar en ia lista oficial d vacantes
no pudo el Tribunal adjudicarla en
su última sesión.

Es de esperar de la actividad de las
Butorida es de primera enseñanza
que en breve se procederá á la adju-
d.cación de la referida vacante al apo
sitor que corresponda por su califica¬
ción. Esto es lo justo y legal.

—Se hallan vacantes; en Torá la
plaza de Médico municipal titular
dotada con el sueldo anual de 40 pe¬
setas; y en Torrefarrera las de Médi¬
co y Farmacéutico titulares, dotadas
respectivamente con el haber anual
de 50 y 20 pesetas.

—Accediendo á lo propuesto por
el Exmo. Sr. Capitán General de Ca¬
taluña, se ha dispuesto cese en el
cargo de su ayudante de campo, el
teniente coronel de Infanteria don
Cruz Franco y González-

—Ayer se expendió en Barcelona
por primera vez carne de caballo en
los mercados utilizándose para ello
las mesas Indicadas previamente por
la comisión municipal de Abastos en
los mercados Jde "San .Antonio, Santa
Catalina y San José.

A Iss diez se había agotado ya la
provisión de carne en las mesas da
referencia, por cuyo mólivo desde
hoy se sacrificarán do.s caba los, en
vez da uno, en el matadero genera .

—Ya TDOcos se decidirán á
arrancarse las muelas, pudieudo echar
mano del AIBAF SERDNA del Farma¬
céutico Andrés y Fabiá, de Valencia,
pues el más agudísimo dolor de muelas
cariadas, cede instantáneamente á su
benéfica acción.

Se encuentra este eficacísimo reme¬

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

—Se ha publicado en el boletín
Paz y Tregua, órgano oficial del
oficial del cuerpo de Somatenes ar¬
mados da Cataluña, correspondiente
al finado mes de marzo. En su sec
ción ûflciaMnserta una detallada re¬

seña de lossucesos ocucridos durante
la huelga general y la parta activa que
tomaron en la misma los Somatenes
de las poblaciones agregadas y otros
de los suburbios, entre ellos el de
Pedralbes. A continuación reproduce
el acta de la sesión celebrada el día 15
de marzo en el Palacio de la Diputa¬
ción provincial por la comisión orga¬
nizadora y los acuerdos que se toma¬
ron, entre ellos el de abrir una sus-
crición voluntaria ó favor de la viuda
del Individuo D. Jaime Campmany,
muerto en Pedralbes, para allegar
con ella algunos recursos con que
pueda atenaer á su subsistencia y à
la de su hijo, de pocos años, baclén-
dole estensiva al herido señor Carre¬
ras, para ayuda de ¡os gastos ocasio¬
nados en ia cura de sus heridas. Se
acordó que ia cuota mínima sea de
25 céntimos y la máxima de cinco
pesetas.

Inserta después la circular del co¬
mandante general de ios Somatenes,
D. Manuel R jiz Rañoy, en la que se
fijan las Insirucciones para llevará
cabo dicha suscripción entre todos
los Somatenes; varias comunicacio¬
nes del cpmandaole general, revistas
reglamentárias; las propuestas de
cabos y subcabos de distrito, partido
y pueblo^ aprobadas por el i xcelen-
listmo Sr. Capitán genera!. Finalmen¬
te, da cuenta de los servicios más im¬
portantes llevados á cabo por los So
malenes durante el mes de febrero
último V reseña los funerales y entie¬
rro del individuo del Somaten de Pe¬
dralbes, D. Jaime Campmany.

-—Nuestro antiguo y querido ami¬
go ,el diputado por Sariñena señor
Albarado. ha celebrado una detenida
corilerencia con e| Sr. Canalejas, para
tratar de asuntos relacionados con
las Obras del Canal de Aragón y Ca¬
taluña.

El ministro de Obras públicas está
favorablemente dispuesto, conside¬
rando el Canal como obra Importan¬
tísima, habiendo dado las oportunas
órdenes para que en el plazo más
breve posible se saquen á subasta las
obras quedaban subastarse.

—El 31 del próximo pasado Marzo
ai regresar á Casteliclulat de una fies¬
ta celebrada en el santuario de la
trovada los vecinos Manue! Travé
Campa, Marcos Travé, Francisco Tra¬
vé Coiomina y Antonio Roca, promo¬
vieron una reyerta con el carabinero
Luís Cañón Ballesteros. Los mencio¬
nados sujetos fueron detenidos y
puestos á disposición del Jefe de ia
Comandancia de dicho instituto en
Seo de Urgel.

—La Junta diocesana de Lérida
anuncia la subasta que ha de cele
brarse en aquella capital el día 16 del
próximo abril, para contratar las
obras de reparación extraordinaria
del templo parroquial de Santa María
de Monzón, asunto de que ya dimos
cuenta al consignar que tan impor¬
tante reforma se debe á las vallosíst ■

mas gestiones del digno Diputado
por el distrito de Barbastro nuestro
estimado amigo Sr. Aura Boronat.

El presupuesto de esas obras as
clende á la cantidad de 9.432 57 pese¬
tas.

El pliego de condiciones y memo
• ría explicativa del proyectóse bailan
{ de manifiesto en la Secretaría de ia
; referida Junta diocesana da Lérida.
i —Ampliando la noticia que dimosI ayer sobre ia alteración del orden
Î ocurrida en Castelldasens, podemos
I boy añadir que el conñicto se originó
I después de haber celebrado la sesión
I el Ayuntamiento en que trató da re
solver las reclamaciones sobre el
reparto de consumos. El motín se

produjo momentos después en la ca-
i líe, dándose gritos contra las autori-
; dades y maltratando el pueblo de pa-
i labra y obra al alcalde. Costó grandes
i esfuerzos dominar el motín. Se han
i hecho algunas detenciones y el Juz¬
gado entiende en el asunto.

—A petición propia, se ha conce¬
dido el retiro provisional y empleo
honorifico de capitán, al primer te¬
niente del Regimiento Infantería re
serva de ésta ciudad, D. Cándido Fer¬
nández Incognito, Percibiendo desde
el día 1 ° del actual; el haber provi¬
sional de 168'75 pías, mensuales, in-

I terin se determina el que le corres-
j ponda en la situación en que queda.

I —En la villa de Sanahuja s9 bailanI vacantes las plazas de Farmacéutico
I y Veterinario titulares dotadas con el
i habar nual de 50 pesetas cada una de
•

ellas.

I —Por la Comandancia de Carabl-
I neros de esta piovincia se anuncia,! que teniendo que proceder á la com
pra de tres caballos para la remonta

, de Oficiales del Cuerpo, á fin de que
i los propietarios que los tengan y de
j seen venderlos puedan presentarse
cou ellos en dicha Comandancia bas-

1 ta el día 24 del actual, siempre que
reúnan las condiciones siguientes:

I 1." Hallarse en los cuatro y sieteI años de edad,
i 2.* Estar castrados.
! 3.* No bajar en a Izada de un me-
Î tro cincuenta y dos centímetros
I 4.* Que por su estado de comple-
I ta sanidad y doma resulten útiles pa-
i ra prestar el servicio á que se destl-
1 nan;y
I 5.* El precio méximo á que poj drán ser pagados dichos caballos es! el de mil pesetas,
i
í —El Diario Oficial del Ministerio
) de la Guerra, publica una extensa
i relación por separado, de la Junta
I calificadora de aspirantes à destinos
: civiles, de las vacantes que han deÎ proveerse con sujeción à los precep-
i IOS que en ia misma se señalan, en¬
tre los sargentos en activo y licencia
dos de todas clases.

Entre dichas vacantes, figura, la
de mozo de estrados de ésta Audien¬
cia provincial, con el sueldo anual de
750 pesetas y derechos arancelarlos.

Las instancias solicitando aiguno
de dichos destinos han de tener en¬
trada en aquel Ministerio, basta el 30
de abril actual.

—En la Comisión mixta, tendrá
lugar boy á las 8 y media de esta ma¬
ñana, el juicio de exenciones corres¬
pondiente á los pueblos de Baidomá,

¡ Barb ns. Baronía de la Vansa, Bell-! caire, Bellmunt; Bellvís, Cabanabona,
I Camarasa, Castelló de Farfaña, Cas-
I tellserá. Cubells y Donceil.

—Correos expedicionarios maríti¬
mo postales nacionales y extranjeros
del puerto de Barcelona, desde el día
3 al 11 del actual:

Jueves 3, para Buenos Aires.
Viernes 4, para América del Sur.
Sábado 5, para Filipinas.
Domingo 6, para América del Sur.
Lunes 7, para América Ceniral.
Miércoles 9, para América Central.
Del 1 al 10. para Cuba, Puôrto R1

CO, Estados Unidos y Méjico.
Martes y domingos, para Palma,

Bollar é Ibiza.
Miércoles y viernes, para Palma,

Soller, Ibiza, Alcudia y Mabón.
Todos los días, para toda Europa.
—El 29 del pasado marzo la Guar¬

dia civil de Agramunt, detuvo en la
casada campo llamada Marti de S$

; rra á José Anastasio Expósito, sin
j domicilio, presunto au'or de un roboI de tres cabezas da ganado cabrío y
; Una lanar, llevado á cabo en casa del
¡ vecino ■ e Uixafaba, Tomás Castellà
en la tarde del 28. El Juez municipal

I entiendeen el asunto.

—Dicen de Barcelona que el esta¬
do de mosen Jacinto Verdaguer con¬
tinúa siendo grave.

Aqueja al ilustre poeta una pos¬
tración con bastante fiebre, aunque
conserva le luruez de su entendi¬
miento.

La enfermedad que padece es una
afección gástrica cuya gravedad au¬
menta el desfallecimiento á que el
paclenle ha llegado en virtud de las
mortificaciones y vigilias que sus
costumbres austeras le han impuesto.

Mucho celebraremos recibir me¬

jores nuevas del estado de salud del
Insigne poeta verdadera gloria nacio¬
nal.

—En Barcelona ha sido reducido
á prisión y entregado ai juez militar
el director de La Veu como autor da
un artículo publicado el 17 de marzo
titulado «El separatismo en el Rose-
IIÒI1X) que la autoridad militar estima
punible.

Dicho periodista es muy visitado
en su prisión y los diputados regio-
nallsias señores Robert, Domenecb y
Rusiñol han protestado ante el mi
nistro de la Gobiernaclón en espresi
vo telegrama.

Ayer se decía que seria decretada
su escarcelación.

Lo celebraríamos.

—Aprobando el fallo dictado por
el Tribunal de honor, constituido en
ésta ciudad, por los capitanes del ba¬
tallón cazadores de Estella, para juz¬
gar Ib conducta del do igual categoría
y cuerpo don Laureniino Jover de
Vega; se ha dispuesto de R. O. la se¬
paración del servicio del referido ce
pitán.

AVISO
El que quiera comprar 20,000 maho-

nes ó 25,000 que suban á la tejería de
Manuel Fontova, (secano de S. Pedro).

1-4

AVISO
A LOS HERNIADOS

(TREIMCATS)
Durante los días 16 y 16 del actual

Abril permanecerá en Lérida (ion-
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la confección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamientode las bernias,
quien á loa largos años de práctica en
casa D. José Clausolles de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones que lleva realizadas con el
uso de los referidos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 4 años transcurridos,
desde que meusualmente visita esta ciu¬
dad.

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

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

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

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HORAS QUE RECIBE

Dia 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Dia 16: de 9 á 1; saliendo en el co¬

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

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

to Ortopédico La Oruz Roja.

ercados
LERIDA

Trigos 1." clase á i7'50 pesetas 53
kilos.

Id. id. 2.» id. 17-00 Id. id.
Id. id. 3.* id. 16'50 id. id.
Id. id. huerta 1.® id. 16'50id. id.
Id.id. 2,'id. 16'00id.id.
Habones, 13 00 id. los 48 id.
Habas i2'50 id. los 47 id.
Judías, de 1.* 24 00 id. los 59 id.
Id. de 2.® 23 00 id los id. id.
Cebada superior 9'25 los 40 id
Id. mediana 9 00 los id. id.
Maíz, 12-00 los 49 id.
Avena, 7'50 los 30. Id.
Centeno 13 00 los 50 id.
(Nota)—El precio es el de ia cuar¬

tera equivalente á 73'36 litros, apro¬
ximándose al peso eslampado.
Lérida 3 de Abril de 1902,— José

Giménez.

CHARADA

Nadie á prima dos tres cuatro
aventaja à Nicanor,
y compra lo más dos cuarta
y fuma de lo mejor.
Cuando va en su una segunda
y se acerca á la tres prima
donde se encuentra su novia,
que es una cbíca divina,
es la envidia de los mozos

por su porte y fantasia,
y ella se pone al mirarlo,
cuatro prima de alegría.
La solución en el número proximo)

Solución á la charada anterior.

PUR GA TO RIO

Notas del día
Santoral

Santos de hoy.—Stos Isidoro arz, y
dr., Platón ab. y cf. y Flotildo.

Capones
Exterior, 22'OOpor 100 id.
Interior y Amortizable, il'60 pof

100 daflo.
Cubas- 0'60 por 100 benef
Premio de oro en Barcelona

Día i

Centenes Alfonso 37'25 por 100.
Onzas 38'10 Id. Id.
Centenes Isabelinos 31-80 id id.
Monedas de 20 pesetas 37'60 Id. id.
Oro pequeño 35'25 id. id.

Cambios extranjeros
Francos OO'OO.
Libras OO'OO

Servicio Telegráfico

4, 8 m.

Ei señor Rodrigáñez insiste en su
reserva sobre el proyecto del Banco,
que firmará boy la Reina. Mañana se
leerá en el Congreso y la discusión
principiará el lunes.

El ministro de Hacienda ha recibí
do los presupuestos da la Presidencia
y de Guerra y Gracia Justicia. Esta
último se aumenta en un millón de
pesetas, á causa de incluirse las die¬
tas de los jurades y de los testigos y
la creación de tres juzgados an Bar¬
celona.

Han conferenciado los señores Sa-
gasta y Moret score asuntos de Go¬
bernación, sobre la cuestión de orden
público en Barcelona y sobre la de¬
tención del director de La Veu de Ca¬
talunya.

El 11 da mayo se formará en Irún
un tren especial que conducirá é Ma¬
drid á ios enviados estraordinarlos
que no sean principes, y el 12 se for¬
mará otro tren para los príncipes.

4, 8'5 m.

La Gaceta publica un anuncio de
la Dirección de Sanidad en que se da
cuenta de la presentación ce algu¬
nos casos sospechosos de peste bu¬
bónica en Parnambuco (Brasli), y de
que han sido declaradas sucias por
la misma causa las procedencias de
Hong-Kong, Formosa y demás puer¬
tos del Sur da la China.

El señor Maura ha declarado que
le corresponda observar una actitud
especiante, añadiendo que apoyará
al gobierno si hiciera algo provechoso
pero en caso contrarío, lo combatirá.

Repito, ha dicho, que mis amigos
y yo no nos apartaremos de nuestro
programa, ni cambiaremos de signi¬
ficación.

Nuestra futura conducta es muy
ciara: como procedimos en la pasada
crisis, seguiremos procediendo.

4, 8'10 m.

En muchos pueblos de Francia,
según dicen de París, se practican
registros domiciliarios, por la bospl
talidad dada á los religiosos que de¬
bían abandonar el territorio francés.
Se desplega este rigor por las autori.
dades francesas en virtud de órdenes
terminantes de París.

4, 8'15 m.

El Imparcial, lomando por base la
afirmación del Heraldo respecto á la
prolongación indefinida de las sesio¬
nes de Córtes, dice que le place este
lenguaje del órgano de uno de los
ministros. La verdadera acción del
Gobierno—añade—no ejlará ya al ar¬

bitrio de su presidente. Ei señor Sa-
gasta no podrá cerrar las Córtes à su
placer, porque no le serla dable eje¬
cutarlo sin cogerse los dedos entre ia
puerta,

4, 8'20 m.
Dicen de Lóndres que la prensa de

dicha capital comenta el resultado de
la recaudación de impuestos duran¬
te el año 1901, principalmente el au¬
mento de ingresos de ochenta mil li¬
bras esterlinas por ei recargo da dos
peniques en el impuesto sobre las
utilidades.

Los periódicos conservadores lo
consignan con satisfacción; pero la
prensa liberal rechaza esas aprecia¬
ciones diciendo que falta dinero en
las Cajas de Ahorros, pues ia mitad
de los ciudadanos ingleses se v.en
obligados á buscar rentas extranje¬
ras, lo cual consideran como signo
de debilidad.

4, 8'25 m.
La nueva comisión que ha de en¬

tender en el proyecto de circulación
fiduciaria será presidida por el séñor
Puigcerver; es decir, que se presenta
nuevo proyecto.

4, 8'30 m.

Dice un despacho de Lndres, con
referencia á otro de San Petersbürgo,
que en Batun ocurrió hace tres dias
una sangriei.ta colisión entre las
tropas y los obreros. Estos hicieron
sacar de la prisión á trescientos com¬
pañeros que hablan sido detenidos
con motivo de una huelga. Los sol¬
dados libraron una batalla con los
obreros, matando à trece de éstos.

4, 8'35 m,

Tánger.—regresado de la corle
Sid el Hannani, comisario del Sultán
cerca del ministro Torres, aquí resi¬
dente. Ha sido nombrado delegado
imperial para que con el fnnclonario
indicado por España solvente y ter¬
mine todas las reclamaciones pen¬
dientes que sean justas entre España
y Marruecos, llenando una de las
principales condiciones obtenidas se¬
gún las instrucciones que llevó el se-

I ñor Ojeda, primer intérprete de la
¡ legación española en su último viaje
I á Marrakesb. Pronto empezarán ios
I trabajos.

4, 8'40 m.

De Roma comunican que en las
excavaciones que por cuenta del mi¬
nisterio ae Instrucción pública se ha¬
cen en el Foro Romano se ha descu¬
bierto una tumba de la época de ia
fundación de Roma.

4,8'45m.
Oviedo.—En el Teatro discutieron

un guardia municipal y un teniente
da Administración militar. Pasado un

rato, aquél y otros dos guardias detu¬
vieron al teniente, ie apalearon y lo
llevaron á la prevención. El goberna¬
dor militar llamó á su despacho á la
oficialidad para evitar un conflicto y
conferenció con el gobernador civil,
acordando ésta que se diera parle del
hecho al juzgado.

Farücülar de EL FALURESA

5

Agencia Almodo'bar
MADRID

3 de Abril .—(A las 19'30.
Lo mas saliente del Consejo de

Ministros celebrado boy en Palacio
es el criterio del Gobierno sobre las
B&ociaciones religiosas que espuso en
su discurso resumen el Sr. Sagasta.

Dijo que se respetarán los privi¬
legios de las Congregaciones concor¬
dadas y que se someterán las láicas
á la ley común, y que coadyuvando
los prelados se negociará con el Vati¬
cano respecto de aquellos en que se
ofrecen dudas acerca de su existen¬
cia legal.

—En el Congreso se ha verificado
ia elección de la Mesa, habiendo sido

; elegido presidente el Sr. Marqués de
I Vega Armijo, por 217 votos contra
I 4 papeletas blancas; primer Vice-pre-
sidente el Sr. Suerez Inelán, por 175;
segundo el Sr. Alvarado, por 165; ter¬
cero el Sr. Muñoz, por 163 y cuarto e
Sr. Laiglesia, por 110.

—En el Senado han sido reelegidos
los mismos Secretarios que en la le¬
gislatura anterior y las mismas comí,
s ones permanentes.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

Mayor, 19, Blonde! 9 y 10
u. V f=l i O A
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"L'^ABeommoir„, por Emilio Zola, 2 tomos'·'I
ilustrados 2 pesfetab. '

"NaViá;, por ril.'2 tqirios îîusiradivà 2 pesetas, j
"Los Miéterioe de -ftlarselía» por id. l'tcmò ;

1/peseta. }
i "IDer esa Eaquínn por id 1 pta. ' j

"Eouresn (kíh id. 2 tomos a4 jjesetas.
"Eomd,, por id, 2 tomos i(se^anda edieióu) |

4 ppsst·as. ¡
,,,, "Pi^"ís„ .por^d. |2-,tomo,s 4 .pc6.gtas. .. , . J

"íequudídad^ porid. 2 tomog (3.'' edición) ^

Apebctas. ,,

"Traba]o„ por id. 2 toniQS 4pcsgtas.
"Escenas'd(í la vida BoIiemia„ por Enrique

Murguer 1 tomo 1 peseta. '
"EspañR„ por Edmundo de Amicis, 1'tomo

1 peseta.
"Horas do Eecreo„ por id. 1 tomo ilustrado

1 peseU.
"La Carroiza di Tutü„ (Una novela en tran¬

vía), por id. 8 tomos ilustrados 3 ptas.
"Eafael-viraziella, (2 novelas juntas), por

Lamartipe 1 pesetas. ,

"El Manuscrito de mi Madre, por id. l.pta.
"¡Misterio!, por Hugo Conwaj, 1 pesetr?.
"üú Secretó ele Familia, por id. ^iluotrada)

1 pescfa.
"S¿u Madre, por id. 1 pe etas.
"El Secreto de la Nieve, por id. (ilustrada)

1 peseta. '
"Confusión, por id. ilustrada) 1 p'éseta.
"Atala—Kené.—El último Abéncerraje.—

Viaje al Mont Blaneb, (4 novelas juntas) por
Chateaubriand, 1 pesfe'ta., '

"La Sónafa ' de Kreutzer.—El Matrimonio,
2 novelas, juntas) por el conde León Tolstoy,
1 peseta. ■ :

"Amo y Criado, per id. 1 peseta.
"Kesnvrecclóti, por id. 2 tomos, 3 pesetas.
"Imitaciones,,.—"Los Cosacos, por id. 1 ptji
"LaHeciasitud Moderna, por id. 1 peseta.,
"Noventa y .tres", por Víctor Hugo (2 toniòs

ilustrados) 2 ptiví. ■ , ' .

"Los trabajadores del Mar, por id.. 2 ptás.' ''
"El Hombre que ríe, por id 2 ptas.
"NiiéstVw Señora do París, por id. (ilustrada)'

2 Jtas. :
"Han de Istlaiidia ó .El Hombre Fiera, pòr

idv (2 tomcis'íiluUrados) 2 pesetas;
"Sor; .Filpiuetra». ?l'i/E. y J. de Goncourt 1

peseta. ... i
"Froinont y Rigler, obra premiada per la

Academia Francesa, por A. Daudet, 1 peseta.
"Tartáríá de Tarascón, per id. 1 peseta,
"Poquita Cosft, por id. 1 peseta)
•El Naluib, por Alfonso Baudot Z tomos 2

pesetas. , •
: "Jack, por id. 2 tornos^ 2-pesetas. .

"Las Cartas de mi Molino, por id-'1 pta.
"María, (novela americfna) por Jorgef Isaac?.

1 peseta. ^

"Vi^a dò JÓBÚs, por E. Eenán ^(ílustraiía)
1 peseta.

"Los Apóstoles, por id.. (2 tenaos ilustrados^).

"A Sangré' y Fuego, póf id. 2 •toiriys'''2 ptas-,
"El piluviq,; por id. 2 tomos 2 ptas.
"Pan Miguel Volodyouski, pqr jd. 2 tómos

2 písetí ?. .

"La Familia Téjaniecki, por Id. 2 tomos,
2 pesetas'. . , - .

"¡Sigámosle!, por id 1 tomo Lpvta. "'i' ■
"Hacia, por id. 1 tomo 1 ptai <
"Liliitlui, ]yOr id. ]. temo 1 pta'l ' ' "
"En-lMHiCH.'deafelicid'aïit (Por ePT-Un) pot id.

l,to?i^ 1 peseíftl,: i' í-fc p: . ,.

"Los-.Cruzados, por id. 2 tomos"2'pta'a'.
de Bovary,, por Gustavo Flauver;

2 toníoB 2 pesetas.
"Salaiiibó, po-id l'torao 1 ptà. \ .

"Lá Muene dfe lc8 'Di.ó^, pbr |Dwtri Me-
rejkowdii, (2 tomos) 2.péselas. , ; ,

"Mánquitü León, ppr José Nç^alès y Ñoga-
les (í tomó iliiStrkd'O)''1'50 pesetas. ,

"El Ultimo Patriota, por id. l^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 Dirlérot' 1 tomo 1 peseta.

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

"Azucena, por fd". 1 peseta. , .

"Ufcaluclia de kmor, por id. 1 peseta.
' "Corazón dp Oro, por id. 1 peseta.

"Su único pecado, por id. 1 peseta.
"En su Mañana de Bodas, por id. 1 peseta.
"Un- Mt(Vrimonio. de[ gran Mundo, por Octa¬

vio Feun'Te'tXde la Acudemiá Francesa) 1 peseta.
"La Señorlit# Giraud, mi mujer, per Adolfo

BeloC 1 peseta.''èÒ's' Gom^añóros d'el Silencio, por Paul
Fóval, (2 tomos ilustrados) 2 ppsetas.

"La Sala Misteriosa, por id. 1,peseta,
"iil; Posadero.^ die .^Idca, ppf E, de Cons-

inçe i peseta. . ,

"Ea Venus de Gordes, por Adolfo , Belot» j
E. Úíicdgt, 1 peseta,

"El Beso de uua muerfa, jior Carolina In»
vernipío, í 'pese^.

"La Venganza dé una joca, por id. .1 pta.-
Lí'HüÓrfàua de la Judería, por id. 1 pta.
asibíies y Delitos, por id. 1 pta.

"Ei' Es))ectro del Pasado, por id. 1 peseta.
"Los Ahioreè de Marcelo, por i ■ 1 peseta.
"El Crimen de la Condesa, por i , 1 peseta.
"El Eesuçitado, ppr id. 1 pesotji
",K1 Triunfo de la Muerte, po Gabriel S'

Annunzio, 2 tomos ilustrados 3 peset s.
"El Placer, pqr id. 2 id. id. 3 pe etas.
"El Fvego, por id. 2 tomos 3 peseta».
"Las Vírgenes de las Eocas, por id. 1 tomo

1'60 pfACtae
"Ei Inom nfeq, por id. 1 tomo 1'50 pesetas
"Historia de un Muerto, por Francisco CaL

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

Cervantes, 2-tomos ilustrados 2pesota8.
,La Ciudad Negra, pPv Jorge Sand. 1 Ibpp

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

Mirbeau, 1 tomo 1 peseta.
"¿Quo Vadib?, por Enrique Sienkiewicz. Edi¬

ción completa é ilustrada 2 tomos 2 pesetas.
"Más allá del Misterio„por id. 1 tomo 1 pta. ■

"Luchar en ano, pid.orT l tomo 1 pta.

08RÂS DE PON^N DÜ'TMIL;:.
à una peseta cada tomo

LOS DRAMAS DE PARIS (5 tomos).—1.»
Lá Hórenúia Misteriosa.—2.° Sor Luisa la Her¬
mana de la Caridad.—3.° Club de (Jos Explota¬
dores.—4.° Turquesa la Pecadora. conde:
Artoif.

HAZAÑAS DE ROCAMBOLE (4 tomos).—
1.° Carmen la Gitana.—2.° La condena Aftoff.—
8.° La Muerte del Salvaje.—4.^ La Venganza de
Bacará.

'■ EL manuscrito del, DOMINÓ (4 tomos).
—1.^ Los Cab'allcrós 00] ¡Olarp de Luna.—2.° La
Vneít:;. de! Presidiarió.—3'." Te.Vtamento de; grano
de s'aL—4.° Daiiielí. :. -

LA RESURRECfelON TÍE!^^ROCAMB'OLE'(5
tomos).—1'." E: presidió d0'Tolón.-í-^2^°'La'' Cár¬
cel'dé Mujeres.—3.° La Posada MafdiM—4.° Là
Càsa'de'Lonès.—5." jR^deiiciói)! ■

LA Ü.LTIMA-PALABRA''BE ROCAMBOLE
(y tomos).-—1.® La TalWrnállé la Sangre)—2."
Los Estranguladores..—-'8.° Historià-detih crimen.
—4.° Loe miilüuds de la;.Gitana.—'5:° Là hermo¬
sa Jardinera.—6." Un Drama, en la Ihdia.—7.°
Los TesQços del Rajah, ..

■

; las MISERIAS P.E LONDRES (5 tomos);-
1.° La Maestra dp. Párvulgs.-rtré ° El Niño Per¬
dido.—3.° La Japla de los .Ruaros.—4.° El Ce-
pi^njierio de.ios Àjusid.ciqdde·n^^·'* La 'Señbritá
Eiená.

V n' ■■

LAS DEMOLIQIQR^S-!gË PARIS (2'temos).
—1.° Los Amores de LimosjUjO - 2v°' La Prisión
de Rocamhólb. " ' '

LA cuerda DEL AHÓSCADO (2 tomos).
—ii^'El- Loco dfe'Bydlan.-^2.<^íEl Hombre Gris.'

LA VUELTA DE ROCÁM'ÉfOLE (4 tèmos).---
1." El Compadre Vulcano.—2." Una sociedad
Anónima.—3." Lós Amores de una 'Eàpanòlà.—
4.° La Vengapfa de Rocambole. )■

■

LA'S TRAgEDrA^ HHL\ am (2-
iGmos)";' ' " .... . •'

LOS DRAMAS SANGRIENTOS ' (2 tomo»), •'
■ LA JUVENTUD lÚÍ'ENlfÍQtíE IV (8 tomos).

—-1.° La Hermosa PÍatéva.'— Í2.'' La Favorita "del
Rey de Navarra.—3." Los Albires de ia Bella
■Nancy.—4.°-Los Jurani'e^Aàdúsj^S.®- Ëririque y
Margaüètír.—6i°'Í>a Noéí^'de'-ftiu Bíértólomé.—
7.° La Reina de la» BtfirftiaASd.—8.° El Regí-
oLdia.', ■ ■■• ■ '' .} : : ■

■ AVENTURAS'DE -'ENRIQUE IV (2 tomos).
—l.°)Galaor ei Heiqnoso.—2.ÍLa Traición del
Mariscal Biróu. , " ■

"El Herrero ^deiUonvento, ;2 tomos 2 ptas.
'.'Los. Amores de; Aurora;,; 2 tomos 2 plaér.
"Loj,Justicia <1^ log.Qí^anes, 2 tomos 2 ptas.
"I.at3 Máscaras, Rojas, J. .tomo 1 p'éteta. ■
"Clara de Azay, (2.^ garfee,¡de las Máscaflis

Rjqjp 1 pta. j:. -• ■'

"'El Paja Fioy.qe^Mayo, 1 topo 1 pta.

HPVELAS POPULARES
á 50 céntimosjjcada ^ _

1 «La Dama de las CaraéSas, por A. Du-
mas.

2 "Manon Lescaut, por elabate Prébogt.
3 "Bei'toldò, Bértoidino y Caoaseno,.
4 "Gustavo el Calavera, pór Paul de Koch.
5 "La Bella Normanda,' por id.
6 «El Libro de los Enamorados y-ei Secre

tario de los Amantes,
7 "Juegos de Manos y de Sociedad
8 "L'»;i Trece NochegdéP®'' Hen-

vy K-ck. . . ■ ' ■ ■'
- 9 "Los Besos Malditos,. }ió'í id.
10 «Bocaccio,. ti ' ' í
:J1 "Doña Juanita,.
12 "Los Amantes dé Teruel,.
13 "Pablo y Virginia,, ijoî'^ Bernardin de

Sàint Pierre. • '
14 "Don Juan Tenorio,

.c'

.15..
16
17
18
19 .

20'-
S-ihmrd.

21
'

22 ■
.23
24 ,

. 25
26

• 27
bandido

28
29
30
31
32
33

"Canciones Españoles,.
"Carmpu,.
'íj-ulieta y Romeo,.
"Otello el moro'de 'Venècia,.
tMesaliím,,. ' •' 'lif
"Genoveva de'Bpbgni:', por Cristobai
f/Ei Trovador,. ,

"Ei barbero de,Sevilla,.
"Ht rnaui, por Víctor-Hugo.-4
"El Rigóietto,; .

".Lucrecia Borgia, por Víctor Hugo,
"Aida,-.
"El Rey de los Campos,, (Historia del
icubaiifl Manuel García).
"Amor de Madre,.
"Abelardo y Eloísa,.
"Deloros ó la Moza de Calatayud,.
"Up Casamiento Mi'steriosoj,.
"La Flor de un dí'a,.
"Las Espinas de una Flor,.

34
35
36
37
38
39
40

nes en

41
42
4L
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

"Don Juan de Serrallonga,.
"Los Siete Niños de Écija,.
"Diego Corrientes,.
"José María 6 El'Rayo'de Andalucía,
«Tteinta Años ó La Vida de uj) Jugadcr
"lltináu Cortés y Marina,. '
"Keinaj Esposa,ó Ariigqueses y Cptala.
O.ieiita.
"Luts-.Candelas,.
"Margarita de Borgoña,,
"Catalina Howard.,
"La Africana,.
"Garín,,.
"La Huérfana de Bruselas».
"María Stuard,.
"La Verbena de la Pa oma„
"Los dos pilletes.,
"Jean José,.
"La Viejecita,.
"Oscàr y Amanda,.
Los Verdugos de Amanda.

Conocimientos para la- vida privada
Cònside.y^ciones morales, históricas, de raedi-

, -.f" cina.fíhigiene Consejos á la juventud, ái'os "casados y à los padres de fa¬
milia, Cólección de obras

'lescritas por

V. SUAREZ CASAÑ

. Consta de dos serias de 10 tomos encuadernados en

rqg(ica á 50 céntimos uno.
La colección de las dos serias lujosamente en¬

cuadernada en dps volúmenes, en tela y planchas
doradas, 11 pesetas.

Libros cabalísticos
s ilustrados con multitud de grabados y elegantes
í cubiertas al cromo,

I "Los Admirables Secretos de Alberto el Gran-
I de, 1 peseta.
I "Los Secretos Maravillosos de la Magia Na-
I tura! del Pequeño Alberto, 1 peseta.
I "La Magia Negra, 1 peseta.
I "Verdadera y Transcendental Magia Blanca,
I 1 peseta.
? «Magnetismo, Hipnotismo, Sugestión y Es"
j piritismo, 1 peseta.

Tenía en la litoería. ile soi,_Y,eEüET

,DE. G,LI©ERO--EOSF'ATO
■.,„.;;,:DE,eé.L'DON •

• Preparación la más racional parà curar 1» tuberculosis^ bronquitis, catorros crónif
eos, Vídeocioues gripales; eñfetmediides coiiéuntivas, inapebeflciu, debilidad general,
¡róátrólKón nerviosas, néiirastenià, impotencia, eniermedadea mental es.,, caries, raquitismo,
èsCrotlíllsmo, etc; Frasco 2*50 pesetas,^ Depósito: Farmacia del Dr. Benedicto, San
Réîtiàr'doi, 41, Màdrid y principales Farmacias.

' En Léridá; . Farmacia del; Dr.,Abadal y Grau, plaza de la Conqfeitución.—En. Bala¬
guer: Farmacia de J. Arán.—En Cervera: Farmacia de F. Sirera.

■-¡tro

1-10

^à\cal de las enfer^ ;

ESTÓMAGO
T DB LAS QUE EI^ANAIf HE LA IMPUREZA DK LA SAKOMI

T DEL" SISTEMA NERVIOSO

E! AlCfTT-FERMO cura siempre y nunca dai»
jpor ser uo «¿xtractn Vegetal corapietamente inofea-
sívQ, no como Qiros preparadas ^ue coniiep^o «alea»
que si bien de momento aparentan calmar la afee-
'.ción, producen luego pósitos en el Xstómag^o pea*
res que la misma enfermedad.

La -Neurastenia, malas digestiones, inapsteaelai
'

debilidad, ígeneral, estieíimientosi reglas di&cilM ó
nulas, impotencia, etc., s;: curan ep pocos días; zailaa .

de curados agi^decidos lo certifican

9 ; 11. BARCELONA
y en las Jarmacifisy 'Dréguerias

ájente ; p^ira la Drovincia de Lérida, S.' Antonio, 5, 2."

/ de curados agradecidos I(

,. ■ ' DEPÓSITO; Cristina,

■

1 àtiillo para caballero con hermosísimo brillante,
pesetas 50. ' '

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

bril'tante, pesetas 25.
Alfiler, id. id. (brillantè muy grueso) pesetas 50,
Anillos última novedad pjra señoras y señoritas,

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

expléndídos brillantes, .pesetas 25.
1 par pendientes para señoras, oro de ley con

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

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

yerdadero regalo) oro de Ipy y explóndidos brillantes,
peseiás 25.

Oro' garantizado de ley 18 quilates, y brillantes
quimicanient.é perfectos, más hermosos y de más va-j
lor, pór su constante brillantez-y explendor qué los '

G. A. BUYAS, CORSO ROMANA,

verdaderos. Descomposición de luz, dureza, lapid»-
ción perfecta, imitación maravillosa. . , .

Regalo 5000 pesetas á iqpien distinga mis ori¬
llantes ALASKA de los legítimos.

A todo coimprador no conforme con el génsro s
le devplverá inmediatamente el dinero.

Enviar la medida do los anillos, tomándola <-
un hilo al rededor del dedo. .

Unica y verdadera ocasión, para gastar . j.
dinero en regalos, siendo siempre su valor supe
al coste. No se hace:i descuentos, no se concede ,

presentación, no se envia catálogos, ni dibujoS;
muestras. ¿e-

Envio franco de todos gastos en cajitas yaior

m

clarado y por correo para toda España é If'®®
en cartaNo-sirve-ie ningún pedido no acompañado

importe en billetes del Banco de- España
certificada ó valor declarado. . ^ ^

Unico representante general «Soc;edad
Brillantes Am: Alaska.

18 MILÁN (ITALIA)
41

y


