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UBROS POPULARES
UflA PESETA EL TÛiMO

El:Horla, por Gruy de Maupassant, 1 tomo,
SBíJaStláíl fíOCh, (La. educsíGién jesuítica), por Octavio Mir-

beaüj 1 tomo.
Palabras ae un rebolúe, por P. Kropotkine,. 1 tomo» ■
Las flores Rojas, por Rodrigo Soriano, 1 tomo. ,

La Cortesana de Alejonaría, (Tais), por Anatolio France, 1.
tomo.

Ebíscopo y Compañía, poí'Grabriel d' Annunzio, 1 tomo.
¡Centinela... Olerta! por Matilde Serao, l tomovv.
LOS crueldades del amor, por Judith Gautier, 1 tomo.

if

LA BUENA COCINERA

MA'HÜAL PRÁCTICO DE COCINA
ESI^AÑOLA, AMERICANA, FRANCESA, etc., etc.

Cou multitud de recetas especiales que no se hallan en los tratados
publicados hasta el dia

PRECIO 2*50 PESETAS

IMSJRUCCIOMES SANITARIAS
CONTRA l_A

FIEBRE AFTOSA
, : , (vulfto GLOSOPEDA, PATERA, ETC,)

PBECiO UNA PESETA
■

t;»j, — V* '■■•'■y

Aiüiario da, Electricidad
1902

EXPOSICIÓN ANUAL UBiLOa TOARAJOS JClEíNTÍFICOS, DE 1.08 INVENTOS Y DE LAS
PRINCIPALES APLICACIGNIiS DE LA ELECT,RICIDAD Á LA INDUSTRIA

Y Á LAS ARTES,I •. '

Un tomo en 8.°, ilustrado con gran número dé figuras intercaladas en el texto
por Ilicardo YesareSwBlanco

Ingeniero electricista y miembro de la Sociedad internaoional do electricistas de Paris
Gonüene adçpaàs señas de los electricistas, coní4puctores, almaesnistas y comisionis¬

tas de aparatos y máquinas relaeioii'áüos cotí la electHcidad; daftos, rioticias, leyesi regla¬
mentos y conooimientó&'útil^s á .fós ingenieros, electricistas, montadores, instaladores,almacenistas y comerciantes de máquirtas y materiales eléctricos.

PRECIO 6 PESETAS
Véndense en la Librería^de SOL Y BENET, Mayor, 19, i^rida.

((LA UIION y el FFJIX ESPAÑOL))
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS

Aiencias ej todas las proráeias de Espaia, Fraatia j Fortaial
37 AlSIOd DE EXISTENCIA

SEGUROS sobre LA VIDA

SEGUROS contra INCENDIOS

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

T.

tiene el honor de ofrecer à sus numero¬
sos clientes y al público en general el
Gabinete Estomatológico que con arre -,
glo á los adelantos de la Odontología
moderna ha establecido en

Barcelona
Paseo de Gracia, 4,

(Esquina Caspa)

y participarles á la par que en vez de
los jueyes operará (á partir del 1.® da
iMayo) en
LÉRIDA TODOS LOS DOMINGOS

R. Fernando, i O pral.

|or retirarse del neg^ocio sePV venderé el que quiera conaprarla
I con todos sus uiensilhDs ia tien¬
da de comestibles, sita en ,48>pkeBa-
Mayor de Tàrrega, núm. 2, ósea casa.
Cardeñas. S-8

á HTiestros lectores

CARRERA BREVE Y SIS 6AST0S
íiO MAS RUTINA

Por 5 pesetas en Lérida, ó 5'75 por
correó, se entregará un tomo en ta¬
maño 32 por ¿2, de .96 páginas, déla
importantísima obra nueva de Tene¬
duría dó libros por partida doble, cál-
culd mercantil, correspondencia, Sis¬
tema métrico decin^al, Inventarios,
Batanees, operaciones prácticas de
teneduría, preparación de las cuen¬
tas para aprir y cerrarlos libros y
otros muchos datos interesantes, ti
tulada

al alcanae.de todas 1 as inteligencias,
por el.profesor mercantil D. Úannel
F. Font, para hacer la carrera del
comercio y la de Tenedor de Libros,
en teoria y práctica, y en el corto pla¬
zo .de-,30 díssi sin necesidad de recu¬
rrir á los auxilios de Escuela, Acade--
demia iii prcfesob algúno.

Diri^rseá D. Antoni»'de Aguiar,
Telégrafos.—Lérida.

CADXJOA EL 18 DE UAYO.
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¿rturo [jellín y Mulleras
MÉDICO CIRUJANO

Consulta der;ll á .1

Gratis d los pobres de 6.á 7.
S. Antonio, 22, segundo. 66

Las subsistencias
7 los dereolios,arancelarios

16-in.

CoD justificado motivo ha sido esta
cuestión, la que principalmente ha
ocupado la atención de los ministros
en su reunión de anteayer, figurando
entre los acuerdos tomados, según en
otro lugar puede verse, el de presen<>
tar á las Cortes un proyecto de ley
suprimiendo ó rebajando temporal¬
mente los derechos d'e introducción
de toda ciase de carnes.

Es posible que esta medida suscite
alguna oposición por parte de lo» ga¬
naderos á quienes pudiera perjudicar,
aunque también parece natural que
teniendo en cuenta la urgencia y gra¬
vedad de una situación que fácilmen¬
te pudiera tomar las.proporcionas de
conflicto de orden público, prescin¬
dan de. toda aolitud iutransigentej
acatando las imposiciones de la rea¬
lidad.

El único extremo que habría em
esto que dilucir se reduce á saber si
hay en puntos cualesquiera del país
ganado eu cantidad suficiente para
las necesidades del consumo en con •

dicioues acep;tabies,. pues en caso con¬
trario no podria aducirse razón algu¬
na admisible para combatir una me¬
dida destinada á influir favorable¬
mente en el precio de artículo tan
necesario.

Por lo demás, siempre que se han
producido crisis análogas en materias
que de modo importante afectan al
bienestar general, se han empleado
recursos semejantes*, ya prohibiendo
la éxptirtacióB. si era la salida del

producto la causa del conflicto, ya
rebajando los derechos arancelarios,
si; era el elevado tipo de éstos una de
las causas de su encarecimiento,

Respecto a) gi^nado, sobre todo el
vacuno., concurren en la actualidan,
en perjuicio del consumidor espafiol,
ambas circunstancias. La exportación
ha crecido por efecto de la guerra
del Transvaal, de la ventaja que el
comprador extranjero encuentra con
el prémio del oro, que es su moneda;
dificultando al mismo tiempo la im¬
portación esta misma influencia del
cambió internacional, pues al extran*
jero hay que pagarle en oro, y luego
el derecho arancelario, el cual se ha
fijado, teniendo en cuenta una pro¬
ducción nacional, no mermada bomo
ahora por Id, epúdentia:. dttglosopeda,
ni á merced de la alteración que las
oscilaciones de! cambio introducen.

La reducción dé derechos proyec¬
tada y las medidas complementarfas,
tanto ó más necesarias qué aquéllas,
da rebajá eu el precio de los traspor-
tés y supresión de las trabas qué una
organización defectuosa mantiéue en
algunas poblaciones servirán desde
luego, aplicadas con avidez y energía,
á dominar de momento la dificultad;
pero tememos mucho que si la raíz
del mal no se corrige, seguirá maU'
teniéndose elevado el cambio interna¬
cional y las cosas volverán pronto á
la misma ó peor situación, ya que no
hay disposicióu legislativa ni orde¬
nanza municipal bastante á impedir
el cumplimiento de las] leyes natura¬
les, y entre estas figura que, à medi¬
da que distuinuye el valor de la pese¬
ta, se necesitan más pesetas para la
adquisición de las cosas,

De todos modos, claro es que urge
adoptar medidas de inmediata efica¬
cia, para evitar que se produzca una
situación peligrosa, y en este sentido
no creemos que encuentre el Gobier¬
no oposición, siendo de esperar que
su acción sea secundada debidamente
por todos aquéllos que, interesándose
en ei bien general, se hacen cargo de
las dificultades del momento.

ijecortes de la prensa
La catedral de .Cuenca

Telegrafían de- ^toha ciudad que
se ha celebrado una junta de autori¬
dades para acordar lo procedente so¬
bre los trabajos de descombramiento,
eu vista de los peligros que envuelve
para los obreros la continuación del
desplome.

Asistieron á la reunión los Inge¬
nieros civiles y militares, arquitecto
munlerpal y otras personas peritas y
se resolvió el derribo de la fachada
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de la torre que queda en pié, adop¬
tándose las necesarias precauciones
para que la obra no origine nuevas
desgracias en la parte de fábrica que
aun se mantiene y entre las gentes
que constantemente rodean las inme
diaciones del lugar, á las cuales se ha
prohibido la aproximación en un es¬
pacio de bastantes metros.

Sfn perjuicio de los acuerdos de la
junta y de-las disposiciones que han
tomado las autoridades, los trabajos
continúan con el mismo ardimiento y
heroismo que los anteriores dias, po¬
seídos los obreros del vecindario y
loe zapadores militares de una exci¬
tación que hace imposible cualquier
asomo de cansancio.

Los trabajadores se juegan la vida
á cada momento, pero los peligros no

Acordaron los reunidos oponerse á
la aprobación del proyecto cuando
empiece á ser discutido y comisiona¬
ron al Sr. Villaverde para que lo ha¬
ga presente al gobierno.

Convinieron también en hacer

trabajos con esta misma ñnalidad cer¬
ca de los representantes do las comar¬
cas donde la riqueza pecuaria tiene
importancia, á'as cuales afecta, por
tanto, el proyecto mencionado que
consideran perjudicial para los inte¬
reses de las mismas.

De Barcelona

Los obreros barceloneses se dis -

ponen á conmemorar la ñesta del
trabajo, celebrando mithis en varias
poblaciones catalanas, fuera de la
provincia, por no haberse levantado

la conducción del cadáver hasta Es¬
paña tenga carácter particular, son
muchas las petsonalidades oficiales
de la vecina república que acuden á
inscribir sus nombres en las listas

puestas en la embajada española, pa
lacio de Castilla y castillo de Epinay,

Propuesta académica
Para ocupar la vacante que ha

las máquinas agrícolas es necesario
y, sobretodo, ventajoso por su gran
economia, y si no está más extendida
en España, no es, como se ba dado en
decir, porque seamos contrarios á tO'
do aquello que significa progreso, sino
porque en algunos sitios no han dado

i el resultado apetecido.
¿Significa esto que las máquinas

sean malas? ¿que los agricultores des¬
producido en la Academia Española | conozcan su funcionamiento? No; lo

les arredran en su obra humanitaria. j| en ésta la sus^ensión de las garantías
Los concurrentes admiran el com¬

portamiento de aquellos, para quie¬
nes no encuentran palabras de enco¬
mio.

Un grupo de cuatro soldados de
ingenieros ha encontrado dos cadá¬
veres más.

Nadie cree que las personas que
todavía quedan enterradas conserven
la vida aun,

Senado

El Sr. Lopez Parra preguntó cuan¬
to tiempo estarán suspendidas las se
siones de las Cámaras.

El ministro de Agricultura mani¬
fiesta que el criterio del gobierno es
el de vivir en continuo contacto con

el Parlamento, el cual solo dejará de
funcionar durante el verano.

Mi criterio personal, añade el mi¬
nistro, es que las Cortes estén cons¬
tantemente abiertas.

Representación argentina
El gobierno de la República Ar¬

gentina ba ordenado al comandante
de la fragata Sarmiento, que se tras¬
lade á Madrid una comisión de jefes,
oficiales y guardias marinas del bar¬
co escuela, con objeto de asistir á las
fiestas conmemorativas de la corona¬

ción de D. Áífónso.
La decisión del gobierno de dicha

república ha prodúcldo excelente im¬
presión, por estimársela como^ .úna
prueba significativà del afecto que
dicha nación tiene hacia la nuestra.

Los proyectos del Consejo

Él proyecto de ley leido en el Con¬
greso, en primer lugar, por el minis¬
tro de Hacienda, es el concerniente á
la modificación de los derechos de
arancel que gravan la introducción
de ganados y carnes.

Piden eij el proyecto ,1a autoriza¬
ción para que el gobierno pueda sus¬
pender ó reducir las tarifas de dichos
artiquios, durante el periodo de seis
mesqs, á contar desde la fecha déla
promulgación de la iey.

Las partidas arancelarias á que
afecta el proyecto sou: bueyes, vacas
becerras y terneras, tasajo y demás
que comprenden las restantes ciases
de carnes.

Supónese que el gobierno procede¬
rá haciendo uso de la autorización

suprimiendo el impuesto arancelario
y que pasado el tiempo fijado en el
proyecto, rebajará les derechos de
introducción.

^

Otro de los proyectos de ley leidos
por el Sr^ Rodrigafiez, es el que de¬
termina la forma ae .liquidacióu y pa¬
go de las cantidades que han de en- I
tregar las diputaciones provinciales.!;
al Estado, por las obligaciones de se |
gunda enseñanza. I

Los demás proyectos se refieren á g
la concesión de varios créditos entre !
los cuales figura el de 800 000 pesetas

constitucionales y oponerse las auto¬
ridades á cuaiquir otra forma de
festejar el 1.° de mayo.

Las sociedades obreras dirigen
numerosas exposiciones pidiendo la
apertura de los respectivos centros
por los daños que experimentan con
la continuación de la clausura, la
cual imposibilita el auxilio con que
normalmente se ayudaba á los más
necesitados.

—Telegrafían también de la mis¬
ma capital que es comentadisimo el
hecho de que el Ayuntamiento no

baya cedido los locales necesarios
para el alojamiento de las fuerzas de
la benemérita con que se ha aumen¬
tado dicha comandancia.

—La enfermedad que padece mo-
Ben Jacento Verdaguer, sigue revis¬
tiendo la misma gravedad anterior.
Persisten la fiebre y los fenómenos
del aparato respiratorio.

Los republicanos radicales
Los diputados de la minoría repu-:

blicana, Sres. Lerroux, Blasco Ibáfiez
y Soriano, comenzarán en breve la
campaña de propaganda política que
extenderán á varias regiones.

Dichos diputados "-irán la próxima
semana á Ciudad Real, donde celebra¬
rán un gran mitin, para el cual se
vienen haciendo activamente los ne¬

cesarios preparativos.
Desde Ciudad Real se dirigirán á

distintas poblaciones de Extremadttt;a
y Andalucía donde proseguirán lá
campaña propagandista.

Agitación en Bélgica

,Lds últimos deápacbos de Bruselas
comuúican que nó'bá vuelto á turbar
se la tranquilidad,, excepción hecha,
de pequeños incidentes que no tienen
la menor'importancia.
^n embargo, las precauciones ini-

Lltares biguen observándose estricta-
lúente, pues dada la excitación de los
ánimos no serla de extrañar qiié se

rpprodujeran los disturbios.
La buelga sigue en el mismo esta¬

do de que ya les he dado cuenta y
existen esperanzas de que pronto vuel¬
van los obreros á los trabajos.

La reina Gilleriuina

Desde Rotterdam comunican noti¬
cias acerca del estado de salud en que
se encuentra la reina Guillermina.

Las noticias son satisfactorias; la
popular soberana ba mejorado bas¬
cante; habiendo disminuido notable¬
mente la fiebre.

La noche última la pasó algo más
intranquila que las anteriores, pero
sin que el proceso natural de la do¬
lencia haya sufrido retroceso por ello-

Estrada Palma en viaje
Un despacho de New York dá

cuenta de que Estrada Palma ha sali¬
do de su residencia con dirección á

la muerte de Fernanflor, se ha pro¬
puesto al 8r. Maura.

La propuesta ha sido bien recibida
en general, considerando los méritos
que concurren en dicho hombre pú¬
blico, pero en los círculos literarios se
ha hecho observarj recordando la
frecuencia con que los políticos tienen
ingreso en la Academia que lo mismo
en este caso que en otros análogos,
sod agraciados con las vacantes per
Bouajes que si descuellan sobresaiien-
mente en la oratoria no han produci¬
do trabajos exclusivamente literarios,
ni menos han evidenciado sus aptltu
des en este orden mediante obras
escritas que consagren su nombre en
el cultivo de las letras.

para los gastos de los festejos que han f la Habana, para, posesionarse pasado
mañana del cargo de presidente de ja
república cubana, al que reciente¬
mente le ba elevado el sufragio po¬

pular en aquella isla.
El rey D. Francisco

Ha salido para Irún, con objeto
de acompañar los restos de don Fran¬
cisco de Asís desde dicha población a-

Escorial, el principe de Asturias,
acompañado de varios grandes de
España, personajes palatinos y un za¬
guanete de alabarderos que hará los
honores al finado.

Las noticias de París comuicau
que á pesar de hallarse resuelto que¬

de celebrarse con motivo de jura del
rey y uno solicitando la correspon¬
diente autorización para la venta de
una mina de grafito, propiedad del
Estado, en Marbella.

Importación de ganados

Se ha celebrado en el Senado una

reunión de diputados y senadores ga¬
llegos y asturianos, bajo la presiden¬
cia del Sr. Montero Ríos, para tratar
del proyecto de ley leído en el Con¬
greso sobre la rebaja arancelaria de
carnes y ganados.

Asistió á la conferencia ei señor
Villaverde.'

Ingleses y boers
Los periódicos ingleses publican

una nota oficiosa diciendo que las
gestiones de paz no han sufrido nin¬
guna aceración, asegurando otro im-

I portante diario de Londres que las
I conclusiones definitivas obran en Pre-

I toria, eu poder del generalísimo de

I las tropas inglesas.
I N:ticias de Tánger
i
I, En un despacho de Tánger dicen i
¡Jquése haíi trabado reñidos combates
I entre las tropas imperiales y las tri-
i: bus de Benimesara y Beuimeí-keila.

Aquéllas inceudiaron 23 aldeas
después de saquearlas.

Unos y otros han sufrido grandes
bajas.

Las tropas del Sultán hicieron 23
prisrbneros y cortaron 14 cabezas.

La prensa madrileña

El Globo trata de la cuestión de
subsistencias, Dice que per defender
á Iqs productores se sacrifica à los
consumidores.

jCree que hay que disminuir este
pequeño comercio promoviendo un
movimiento favorable á las asocia¬
ciones cooperativas.

—El Imparcial publica una sec¬
ción dedicada á ia cuestión de las
asociaciones religiosas.

Juzga el proceder queen tan im¬
portante cuestión han seguido pri
mero los conservadores y ahora los
liberales.

De los propósitos de éstos dice que
no debe alarmarse una parte nume¬
rosísima de la opinión, que sustenta
las ideas religiosas más sanas.

Supone que no se trata por el Go¬
bierno. más que de poner orden en un
asunto que hasta ahora se ha involu¬
crado.
Tan inoportuno es, pues,—acaba—

entonar á coro y dedicándolo al Go¬
bierno, un cDe profuudis» como el
himoo de Riego.

—El Liberal trata también de las
subsistencias comentando lo que acer-
ça de esta cuestión se trató en el Con¬
sejo dé ministros.

—El Paie, comenta el hecho de
que hayan sido concedidos por la
comisión que en ello ha entendido, los
suplicatorios para procesar á Le¬
rroux, Blasco Ibáñez y Soriano,

Dice que esto es un indicio de lo
que varias oposiciones y una parte d,e
la mayoría piensan hacer en el asunto
d,e la inmunidad parlamentaria.

Se refiereála cuestión del Banco
de Valls y á lo que acerca de ella
dijo ante la comisión el señor Lerroux,
ratificándose en sus escritos y pidien¬
do que el aSunto vaya al Congreso
para tirar de la manta.

que ocurre es que desconocen su apli¬
cación, y vamos á demostrarlo.

Desde luego, no todas las máqui¬
nas son útiles en todos los terrenos,
por más que cada una de ellas, eu
particular, satisfaga más ó menos
bien el objeto para que fué construida.

Si un agricultor hace uso de una
máquina segadora en terrenos acci¬
dentados ó pantanosos, con seguridad
que ie dará un mal resultado, pues
la segadora necesita para su buen
funcionamiento un terreno uniforme

y de regular cousistencia.
Lo mismo pasa con las máquinas

desgranadoras que se constituyen pa¬
ra trabajar con mazorcas de uu cierto
diámetro; es natural que con mazor¬
cas de más ó menos diámetro dará
mal resultado; seria lo mismo que si
con una máquina de coser telas se
quisieran coser suelaB-

Por eso el agricultor antes de com¬

prar una máquina debe enterarse
bien si las condiciones que necesita
-aquélla para su perfecto funciona¬
miento sou las mismas que las del
terreno en que se va á usar.

distinción de regadío ó de secano, es
como sigue:
"Francia; 15; Escocia, 31; Inglate¬

rra, 36; Bélgica y Holanda, 22; Aus¬
tria y Rumañi, 12; Rusia, 9; Dina¬
marca, Suecia, Alemania y Noruega
18 á 20, é Italia, 11.

Para la apreciación de los prece¬
dentes cifras debe tenerse en cuenta
la escasa porción de terreno cultiva¬
do, que hace resulte ia insignificante
cantidad de 1'17 hecfólitros de trigo
por habitante, lo que hace inevitable -
la importación del extranjero, con

grave quebranto de nuestra situación
financiera, ya que esa importación
alcanzo en el año último á 4.052.474
quintales métricos.

Se está generalizando mucho por
Inglaterra, Estados Unidos y Egipto
el uso de las máquinas para lavar y
desecar el trigo, pues son muy bue¬
nos los resultados que están daudo.

Evidencia esto los siguientes datos:
un molinero americano hizo que un
notable analizador reconociera dos
muestras de trigo, una después de
pasar por la máquina y otra tal y
como llegó al molino; el análisis dió
los siguientes resudados:

Humedad.—La harina sin lavar
contenia un 14 8 por 100 de humedad,
mientras que la lavada sólo tenia el
13; hay qüe advertir que «ra muy
mamarcada la diferencia de humedad
entre las dos muestras; ascendiendo á
más de un 10 por 100.

Por lo tanto, la harina del trigo
lavado ganó un 5 por 100 en peso por
la operación de molienda, mientras
que el otro perdió considerablemente.

Pan.—De tres pruebas diferentes,
el producto medio del pan hecho de
250 libras de trigo sin preparar, era
384 libras 5 media de pan, y la mis¬
ma cantidad de trigo preparado pro¬
dujo 392 y media.

Gluten.—El trigo sin preparar pro¬
dujo 28 por 100 de gluten húmedo ó
10 por 100 de gluten seco, y el pre¬
parado produjo 26'8 por 100 de g u-
ten seco. ,

De modo que se ve que el trigo
preparado aumenta la producción en
ia molienda y honrada, por tener me¬
nos albúmina soluble para impedir ai
fermentación y más azúcar para pro¬
mover ese objeto, y asimismo mejor
calidad de gluten para retener el
agua. ¡,

—La banda da cornetas del Bula-
llón Infantil estuvo anoche en las Ca¬
sas Consistoriales á presentarse à la

i Comisión de fiestas, ante la cual locó
I retreta y practicó algunos ejercicios,
I mereciendo grandes elogios el músl-
I 00 de la Charanga del Batallón da Es-I talla don Francisco Fuentes, inslruc-
I tor de la liliputiense banda, por el
I ajuste, graciosa seriedad y precisión
con que maniobra esta.

Seguidos de numeroso público pa¬
saron á visitar luepo á los señores
General y Gobernador civil.

La Comisión de fiestas obsequió
con dulces y pastas á ios niños de la
Banda.

—En el tren mixto de anoche re¬
gresó de Barcelona, procedente de
Madrid, nuestro distinguido amigo el
Diputado à Corles por esta capital
D. Miguel Agelet y Besa.

-La junta local de Instrucción
Pública acordó ayer comenzar los
exámenes de las Escuelas públicas
de esta ciudad el viernes próximo.

—EMINENTEMENTE TÓNICO.—
Para la inapetencia, pesadez de estó¬
mago y dispapsia, lómad el Elixir Es¬
tomacal de Saiz de Carlos y no solo
tendréis apetito, sino que haréis bien
las digestiones. Pídase siempre Elixir
Sais de Carlos, único acreditado, úni¬
co que cura. Ocho años de éxitos
constantes. Exíjase en las etiquetas
la palabra Stomalix, marca da fábri¬
ca registrada en Europa y Américas.

—Los pasros señalados por el se¬
ñor Tesorero de Hacienda de esta
provincia para el día da mañana IU.7
nes 21, son los siguientes:

El señor Depositario, pagador de
Hacienda (suplementos) 2.497 ptas.

El señor Arrendatario de las con¬
tribuciones 20.098 27 ptas.

D Juan Prat (1 enseñanza) 5.824
pías. 83 céntimos.

D. Juan Cortada (1.® enseñanza)
4.786-79 ptas.

ü. Genaro Vivanco (Id. id.) 8.812,85
pesetas.

D. Mariano Aguilar (id. Id.) 12.761
ptas. 85 céntimos,

D. Juan Bautista Larrosa (obras
nuevas) 5.000 ptas.

—En la cárcel da Cádiz se ha sui¬
cidado en su celda el preso Joaquín
Pelufo Múgico, ahorcándose con su
faja, que aló al lecho.

Estaba procesado por asesinato.,
El suicida representaba unos 23

años.

El "granero"

NOVEDADES EDITORIALES,
á 1 peseta tomo

La Angustia

del mundo Amor Estéril

Información agrícola
1 Las máquinas agrícolas,—Aplicación,
l —Màqnínas para lavar y desecar
f los trigos,—Ventajas del trigo la¬

vado.

Poco á poco van comprendiendo
nuestros agricultores que el uso de

Triste impresión causan los datos
que condensan la situación actual de
la producción agrícola en España, y
que consideramos interesantes para
nuestros lectores.

Ninguna cifra tan elocuente para
probar la situacióu deplorable deia
agricultura como la intensidad de la
población, y. de ella .resulta que Es¬
paña no pasa de 36 habitantes por ki¬
lómetro cuaclrado, mientras que Bél¬
gica tiene 229; Holanda, 155; Inglate¬
rra, 129; Italia, 111; Alelhauia, 101;
Francia y Austria, 72; Dinamarca, 60;
Portugal, 58; Servia, 50 y Turquía, 37.

Otra cifra de relación importantí¬
sima es la del rendimiento medio
anual por hectáréa de terreno en el
trigo, que es eu España de cinco hec-
tólitros, y 75 litros en ios terrenos de
secano y de 18 50 en ios regadíos.

En los demás países de Europa, sin

por Máximo Gorki-

por Juan Allés.

El alma encantadora de París
por E, Gomez Carrillo,

El jugador y las Noches hláncas
por T. Dostoervski.

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

—En el cuartel de Infantería del
pueblo de San Roque (Cádiz), ocupa¬
do por el batallón de Cazadores de
Tarifa, ha ocurrldó un grave suceso
sobre el que se guarda gran reserva.

Dícese que un soldado disparó su
fusil sobre otro; de su compañía hi¬
riéndole gravisimamenle.

La misma baia hirió tambióa á un
cabo.

Después volvió el arma contra sí,
disparándose un tiro en la cabeza,
quedando en un muy mal estado.

Créese que morirán los tres.



EïXi jpaxjIJ^I?;ESJS:

_Ha cesado en el cargo de mees -

tro de la escuela pública de Vallfogo¬
na, 01 que lo desempeñaba en propie
¡Jad D. Miguel Cuuillera Masiá, por
pasar Û la de Puiau de Angiesola.
—Según noticias de las Borjas,

aun se trabaja en algunas fábricas de
aceite y se trabajará hasta ñn de mes.
LOS precios estôn flojos en este artí¬
culo.

ABANICOS
gran novedad y fantasia

SURTIDO INVEROSIMIL

PRECIOS IMPOSIBLES

JUAN LAVAQUIAL
PAHERIA, 14

L.ÉRIOA

/\ ^ ^ ^ ^ ^ ^

—Dice la prensa da Reus:
cUn apreciable amigo nuestro nos

ha expuesto la queja de beber reci¬
bido â las 12 de ayer un telegrama
que se le dirigió desde Lérida & las 6
de la tarde del día anterior.

Como en la Central de esta ciu¬
dad se aseguró que el telegrama en
cuestión fué entregado acto seguido
de haberse recibido, la estación teie-
gràfi a de Lérida es la que debiera
expli ar las causas à que el retraso
obedece, retraso que por cierto oca¬
sionó â nuestro amigo perjuicios de
consideiaciói), délos cuales, á buen
seguro, no será indemnizado.

De desear es se procure evitar, en
beneficio del público, hechos como el
de que nos ocupamos.»

I buen braguero, sino que la tal compra, !
i para dar buen resultado, ha de ir acom- |
paSada de una aplicación perfecta que
solo puede llevar á cabo una persona
perita.

En mis 13 aSos 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

k que inútil por no estar su forma ó
' construcción apropiada á la índole de
la bernia que ha sufrido el paciente.

; La opinión de los señores facultati»
I vos de esta comarca respecto á mi mane-
V ra de proceder; el testimonio de las
, muchas personas que he curado en los
: cinco años que hace visito en esta ciudad,
i duraute los días 15 y 16 de cada mes,
i y los siete años de práctica en la casa

ÍClausolles, de Barcelona, son garantíasque no olvida el público.
Bragueros de todas clases lo más

; párctico y moderao para la curación
f de las hernias.
i Especialidad en bragueritos de
' cautchuc para la pronta curación de los
; tiernos infantes.
f Tirantes Omopláticos para evitar
í la cargazón de espaldas,
j Fajas hipogástricas
^ la obesidad, dilatación y
I del vientre.

para corregir
abultamiento

GRAN SUERTE DE GANAR
La casa conocida de José Dam-

mann, de Hamburgo, nos h forma
que la nueva Loteria de Hamburgo,
va â empezar dentro de poco. La
suerte ce gat>ar en la misma, siendo
muy Importante, ofrézcase la mano ô
la fortuna en la casa oe José Dam-
msnn. Esta casa establecida desda
18Ò1, se ha he'Cho acreedora 6 recono
cimiento por sus prontos pagos da
los premios y su puntualidad.

Acompañamos prospecto de dicha
Loteria en este mismo periódico.
Prospectos originales y oficíales

están gratis y franco 6 la disposición
de quien ios plda.-

—Hállase vacante una canongía
en la catedral de Barbastro, que será
provista por oposición.
Tempo para sollciturlaihasla el 14

del próximo mayo.
—La Revista de Obras públicas, ór-

geno técnico dei cuerpo de Caminos,
publica la distribución de' personal
delngenieros en los diversos serví-
dos del Es ado

En las Imporiantes obras del Ca
nal de Aragón y Cataluña flgutan los
siguientes:

Jefe, D. Rafael Navarro y Romero.
Ingenieros, don Luis Morales y

López Higuera, don Luis Moya é Idi
goras, don Canos Ratera y Botella,
don Mariano Marco y Abad, don Pe¬
dro Pérez de los Cobos, don José Co¬
dera y Fuentes, don Luis Oliveros
y Gassó y don Juan Francisco More
no Augustin.

—Para esto noche à las siete están
convocados por el señor Alcalde lodos
los propietarios de plumas de agua,
para tratar del asunto referente ó la
irtlda de aguas á esta ciudad desde
las balsas depuradoras, toda vez que
se baila ya terminado el expediente
da expropiación forzosa, qu'^ era lo
que imposibilitaba ú la Alcaldía el
poder realizar una obra de tanta Im¬
portancia para Lérida.

—Hoy se reunirá en la sala da se¬
siones de lo Casa Consistorial la Jup
la municipal del censo electoral para
atender las reclamaciones jusliflca-
das de Inclusión ;y exclusión en las
lisiaseiocLorates de este distrito

—Ha sidip.nombrado Gerente de la
«Sociedad Eléctrica da Lérida» don
Emilio de la:Cuadra.

IMPORTANTÍSIMO

IDcn. Tosé IF-uóol
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,
con largos años de prácúca en la casa
de DOR JOSE CLAÜSOLLES de Bar¬
celona,

Siguiendo la costumbre de todos los
años, el próximo mes de Mayo, con mo¬
tivo de la fiesta mayor; permanecerá en
esta Capital las dias

11, 12, 13, 14, 15 y 16
IF'OlíTID.A. STJIZjúí.

NOTA.—Los demás dias en su Es-
tablecimieuto de ortopedia "La Cruz
Roja„
Reus,—Plaza de Prim-—Reus
<S\¡i'll'HWfllUI'i"——BNWCWOOMTMPIMI.I.IIUN llfflIlH.'NillUH.UJlg

lercados

Valladolid.

Almacenes del Canal.—Entraron
400 fanegas de trigo, que se pagaron
á 44 reales.

Almacenes genifsrales.—Entraron
400 fanegas de irígó, qu . se pegaron
6 44'50 reales.

De centeno 100, fi 27 y 28,

Medina.

Entrada 400 fanegas de trigo, que
se pagaron á 43 y 43 50 reales las 94
libras.

Tendencia, sosíenlda.
Tiempo, bueno.
Estado de los campos, bueno.

Arévalo.

Entradas pocas como día después
de mercado.

El trigo se coliza á 44*50 reales las
94 libras.

Tendencia del mercado, floja.
Los campos buenos.

Peñaflel.

Entraron 150 fanegas de trigo à 44
reales.

Los demás granos, como ayer.
Para Barcelona se embarcaron dos

vagone? de trigo.
Las barloas se cotizan: primera é

17 50 reales arrrobe;^segunda á 16*50;
tercero á 15.

Marsella.

2ríg'os.—Mercado encalmado.-Im¬
portación 1 600 quintales. —Ventas
3 000 quintales.—Sebe vendido ouro
Túnez à 20*37 y duro Borigie superior
á 20'75; duros Argelia disponibles à
20*25 francos 100 k'ios.

Granos oleaginosos —Importación,
nula. Ventas 1.5000 quintales.—Se ha
vendido sésamo Coromandel rojo â
37*25 francos 100 kilo.

üu dato importantísimo que no de-
en olvidar los herniados (trencats) esel de que no basta la compra de un

TARRAGONA;,
Aceifes.—Einos del Campo, de 15

á 16 y 0(0 reales cuartán; de Urgel de
00 à 18 y 0(0 reales según clase; de
Arriería, de 15 y 0(0 á 00 reales: An¬
daluz, de 14 à 15 reales.

Almendra.—Mollar, de 34 á 35 pe¬
setas; otras clases, de 45 á 50 pesetas
ios 5Ü'400 kilos.

Aoena.—ÜQ 26 á 27 reales cuarte¬
ra doble.

Anisados—Vino, de 19 1|2 grados
â 48 duros los 480 litros.'

Idem de 17 112° á 38 duros los id.
ídem.

Grujo de 19 1|2° á 41 los id. id.
Idem de Í71i2°á 31 id. id.
Avellana,— De 47 â 52*50 ptas.
Arroces.—Almonquili. Núm. O, á

13 reales; núm. 1, á 13 y 1(2; núm. 2
14; núm. 3, 14 1(2; y núm. 9, 16 y 48
reales arroba.

Alubias.—Hq 20 á 22 pesetas cuar¬
tera.
Bacalao.—46 á 47 pesetas los 40

kilos.
Cebadas,—HqX país, de 32 á 40 rea¬

les la de Aragón, de 40 á 42 la del
pais.
Espíritus.—vino destilado.—De

64 á 66 duros los 68 cortés, 35 gra¬
dos sin casco; refinados,de 24 ii2 gra¬
dos á 10 y 0|0 duros la carga.

Orujos.—De 55 á 56 duros los 68
córtes y 35 grados sin casco; refina¬
dos de 24 ii2 grados á 8 y li2 duros
la carga de 121*60 litros.

Habones.—í)Q\ pais, de 13*50 á 14
pesetas ios 70 kilos.

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

Harinas.—Se cotizan á los precios
siguientes:

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

Redonda de 16 y 1|2 á 17 id.
2 a de 16 id.
Terceras de 15 á 00 id.
Menudi'llo.—De 26 à 28 reales cuar

lera.—Tercerillas. Da 56 á 58 y li2 pe¬
setas saca de 70 kilos según clase.

Mais.—lÍQl país á 11 pesetas los 70
litros.

• Mistelas.—k los precios siguien¬
tes:

Blancas de 35 á 37 pesetas; de 8 ô
10 grados licor y 14 á 15 fuerza.

Negras de 30 á 40 pesetas.
Petróleo.—Ka cajas á 24*00 ptas.

caja de dos latas. Gasolina, á 20*75
pesetas, caja de dos latas.

Salvados.—Hq 20 á 21 reales doble
cuartera 100 litros.

Sardina.—Lq 25 à 28 pesetas mi¬
llar.

Jng'os.—Comarca de 13 á 14 pese¬
tas cuartera.Aragón de 170i0 á 18. Ni-
colajeff á 17 los 55 k.

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

Bajo Priorato de 20 á 25 pesetas
carga.

Monlblanch y Urgel, de 15 á 17
pesetas carga.

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

charada

A una primera tercera
una un cuatro dedicó
un amigo este verano
que Santander visitó.
Prima dos dice que es yerba,

la tercera musical,
y él llene cara tan todo
que nunca be visto otra Igual.
La solución en el número proximo)

Solución á la charada anterior,

DE8-C0N SI DE RA DO
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Diotas del día

Servicio Telegráfico
DEL EXTRANGERO

18, 7 m.

por 94 votos contra 64 no tomar en
consideración el proyecto, y se ha le¬
vantado la sesión.

A la salida de la Cámara, un gru
po de más de mil personas acompañó
á los diputados socialistas à la Casa
del pueblo, cantando la Internacio¬
nal. En la sala de fiestas aguardaban
unas 4.000 personas, celebrándose
acto seguido un mitin en el que mon¬
sieur Vandervelde ha dicho: «Hamos
sido vencidos en la Cámara, pero con¬
tinuaremos la lucha con caima » Ha
conjurado al pueblo á que permanez
ca tranquilo, y espera que el rey in¬
tervenga y ponga fin á las angustias
del pueblo.

La Asamblea ha ratificado la deci¬
sión del Consejo general del partido
obrero, de continuar la huelga.

En un segundo mitin celebrado en
Ixelles, loi socialistas han Insistido
en afirmar que el rey será response
ble del movimiento revolucionario
que se produzca.

Al recibirse en Charleroi la noticia
de haber sido desechado el proyecto
de revisión constitucional ha sido
acogida con sorpresa por gran núme¬
ro de huelguistas, que gritaban: jViva
el sufragio universal!

En Lovain una manifestación re¬

corrió las calles, y al llegar delante
del domicilio del presidente de la
Cámara de los diputados, M. Scbo-
llaert, empezó á vociferar. La guardia

. cívica, que al acudir fué recibida á
pedradas, hizo, fuego, resultando
cinco muertos y dóce heridos.

I De Brajas dicen que al salir el pú
I bllco de un mitin varios individuos
se dirigieron al Círculo católico, que
Invadieron, promoviéndose una re¬

friega. La policía dió una carga y
resultando doce manifestantes heri¬
dos.

UDRID
19, 8 m.

Valladolid.—Ha pàsado en direc¬
ción á la frontera el principe ce As¬
turias, á quien acompañan iós du
ques de Granada y de Sexto y los
marqueses de Pié de Concha, Alcañl
ees y Mesa ce Asta.

19. 8*5 m.

1

1

Santoral
Santos de hoy.—El Patrocinio de

San José Santos Sulpiclo Servtliano
mrs., Walderedo oh. y santa Inés de
Montepolitano vg.

Santos de mañana—Santos Ansel¬
mo ob. y dr,, Apolo, Isacio y Croiates
mártires.

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

100 daflo. I
Cubas* 0*50 por 100 benef {
Premio de oro en Barcelona I

Dia 18 I
Centenes Alfonso 36*50 por 100. i
Onzas 37*60 id. id. I
Centenes Isabelinos 41*30 id id, |
Monedas de 20 pesetas 37*10 id. id. i
Oro pequeño 34*50 id. id. j

Cambios extranjeros
Francos 00*00.
Libras 00*00.

SERVICIO TELEGRAFICO

Estaciones de la provincia
Seavicio limitado.—Lérida.

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

París, -Telegrafían de Bruselas
que la Cámara de los diputados ha
reanudado el debate acerca de si de¬
bía tomarse ó no en consideración
el proyecto relativo á la revisión de
la Constitución. M. Damblon ha pedi¬
do que fuera lomado en consldera-

, clón, alegando que se realizará á pe |
I sarde todos los obstáculos la refor- 5
! me redamada por el pals. Después '
I de los discursos de varios diputados
I socialistas, la Cámara ha acordado,

El Imparcial dice que aumentan
las disensiones entre los teluanistas,
que entre e! marqués de Mochales y
el duque de Tatúan se han cruzado
cartas displicentes, que el primero
hará pública en el Congreso su sepa¬
ración del grupo tetuanista y que de
cididamante se separan también del
duque de Tetuán el duque de Arión,
el conde de Banalúa, los marqueses
de Casa Pavón y del Moral de Calatra.
va y otros personajes.

19, 8*10 m.
~

El Liberal publica una carta sus¬
crita por los condes de Albay y de la
Encina y ios señores Fablé, López
Parra y Castro; en la que se afirma
que solo conceptúan fuera del tetua-
nismo á los señores Poveda y mar
qués de Mochales y que los demás
personajes del referido grupo han
reiterado su adhesión al duque de
Tetuán.

19, 8'16 m.
La Gaceta publica el tratado de

arbitraje ajustado entre España y
Méjico.

19, 8 20 m.

Parece que son muchos los dipu¬
tados que piensan pedir sesión se¬
creta para tratar en ella la cuestión
délos billetes de las tribunas del Con¬

greso y su distribución para el día da
la jura da Alfonso XIII. Sa habla di
cho que ios diputados de las mino¬
rías republicana y carlista renuncia¬
ban á la parta que les corresponda en
el reparto, pero esto se ha desmentí-
do. En todo caso serán solo algunos
los que hagan la renuncia.
Dlcesa que los ministeriales temían

que el día da la jura hubiese algun ^
acto de protesta por parte de la opo- '
slción republicana y que para evitar- !
lo se hadan gestiones de determina- ^
do órden. Los temores han desapare¬
cido al saber que los más fogosos di •

putados republicanos piensan estar
ausentes de Madrid, entretanidos con
su propaganda en provincias, el dis
de la jura del rey.

19, 8*25 m.

En la exposición que el Círculo
Mercantil eleva ai Gobierno en lo re¬

ferente á la cuestión de las subsisten¬
cias se piden reformas parala nive¬
lación de los cambios, rebaja ó su¬
presión de ios derechos de {Aduanas

y en las puertas de las poblaciones
para ios artículos de primera necesi¬
dad y rebaja da los transportes.

19, 8'30 m.

De Zaragoza comunican que el se¬
ñor Paraíso ha salido para Madrid, á
fin de hablar en un debate que sus¬
citará el señor Alba. Poco antes de
tomar el tren expidió las cartas da
convocatoria para la reunión del Di¬
rectorio de la Unión Nacional.

19, 8*35 m.
De Paris telegrafían que las nego¬

ciaciones de paz entre ingleses y
boers tropiezan con grandes dificulta¬
des porque los ingleses no van da
buena fe. Su propósito al entablar las
negociaciones no era otro que ganar
tiempo para el envío de más gente a
Transvaal y entretanto celebrar las
fiestas de la coronación de Eduardo
VII sin que hablen los periódicos da
grandes derrotas de los ingleses;
pues si de buena fe marcharan no sa

explicaria que siendo el'os quienes
iniciaron las negociaciones de paz
pretenden ahora lo mismo que haca
un año, cuando la suerte les favore¬
cía, y no lo que corresponde hoy, que
la suerte es favorable á los boers.

19,8*40 m.

Dicen de Roma que en el Vaticano
se considera probable una inteligen¬
cia próxima con el Gobierno español
en la cuestión de la revisión del Con¬
cordato,

19,8*45 m.

Según un despacho de Rotterdam,
la reina Gulilermlna tiene 40 grados
de fiebre. La enfermedad que sufra
la reina de Holanda es el tifus.

19. 8*50 m. :

Como una de las causas principa¬
les del encarecimiento de la vida en
Madrid y en toda Fspaña es la eleva¬
ción de los cambios y el Gobierno no
trata de remediarla, porque persista
en favorecer la emisión de billetes del
Banco, exclama uc periódico que el
Gobierno no obra de buena fe, por¬
que aparenta acudir al remedio por
un lado, con lo de las subsistencias,
mientras que por otro fomenta las
causas del mal con el proyecto del
señor Rodrigáñez en favor del Banco.

19, 8*55 m.
El País hace la cuenta de lo que

ha perdido el Estado con el regalo
que hizo el señor Víllavarda al Banco
al entregarle los veinte millones de
dollars al 15 por 100. Resulta que lo
perdido por el Tesoro son doce y me¬
dio millones da pesetas.

19, 9 m.
Da Cadiz telegrafían que el emba¬

jador extraordinario de la República'
Argentina, señor Pórtela, que ha lle¬
gado á bordo del Reina Cristina, viene
para quedarse de ministro plenipo¬
tenciario en Madrid.

19, 9*5 m.
Con motivo de'un acuerdo que ha

tomado la Junta de pesca de Villa-
garcía se teme un conflicto grave en¬
tre jelterus y traiñeros. Se han toma¬
do precauciones.

Particfllar de EL PALLARESA
Agencia Almodobar

MADRID
19 de Abril .—(A las 19'45.

En el proyecto de reforma déla
Ley del Jurado que presenta el señor
Montilla sj establece el Magistrado
único para presidir el tribunal, resu¬
mir los debates y dictar sentencia.

Los juicios se celebrarán en los
pueblos cabeza del partido judicial.

Se amplían las condiciones para
ser juraao, simplificándose la forma¬
ción de listas.

Limitase también la facultad da
recusar jurados y se autoriza la pro¬
mesa en vez del juramento á quienes
por sus creencias no lo admitan.

En las preguntas del veredicto se
ordena que se hagan por separado la
relativa al hecho y la que se refiere &
la culpabilidad.

--Insístese en el rumor de que e^
señor Sagasta tiene el propósito da
retirarse á la vida privada después da
la coronación da don Alfonso, y qua
acoasfejará la continuación de los li¬
berales bajo la presidencia del señor
Moret.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blonde! 9 y 10

L. E » I O A
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"II' AseomniQir^, por Emilio.Zola, 2 toipos
ilnstradoB 2 pesetas.

"iTánán por id. 2 tomos ilustrados 2 pesetas.
"Los Misteriós de Marsella» por id. 1 tomo

1 peseta.
"Teresa Raquín,, por id 1 pta.
"Boures» por id. 2 tomos a4 peseta^. ' '
"B.óiiid„ pór id. 2 tomos (segunda edición)

4 pesetas.
"París» pop-id. 2 tomos 4 pesetas.
"Fecundidad^ por id. 2 tomos (3.* edición)

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

Murguer 1. tomo 1 peseta. . .

"España» por (Edmundo de Amicis, 1 tomo
1 peseta.

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

"La Carrozza di Tirtii» (Una-novela en tran¬
vía), por id. 2 tomos ilustrados-S ptas.

"Rafael-Graziella» (2 novelas juntas), por.
Lam artine 1 pesetas.

"El Manuscrito de mi Madre» por id. 1 pta.
¡ivxuii-.Biiql» por Hugo Con-wajt, 1 pesetu.
"Un Secreto de Familia» por id. (ilustrada)

1 peseta i
"Sin Madre» por id. 1 pesetas.
"El Seeieto^dé ía Nieve» por id. (ilustrada)

1 pesqt^.
"Confusión» por id. ilustrada) 1 peseta.
"Aiala—Rene.—El último Abencerraje.—

Viaje^al Mont Blanch» (4 novelas juntas) , por
Chateaubriand, r peseta.

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

"Amo y Criado» per id. 1 peseta.,
"Resurrección» i)or id. 2 tomos, 3 pesetas.
"Imitaciones^i-—"Los Cosacos»'por id. 1 pta
"La Esclavitud Moderna» por id. 1 pesetaj
"Noventa y tres", por Víctor Hugo (2 tomos

ilu8trádÓB-)-2 ptas; ■ - '
"Los ti;abajad,Qres del Mar» por id. 2 ptasí '
"El éòmbre que líe» por id 2 ptas.
"Nuéstra Séñorá de 'París, por- id?-(íinstrada)'

2 ptáá.»-'-' ■ ' ■ '
"Han- de íslaindiai'ó El 'Hombre- Mera» por

id. (2ltomos iluHirados) 2 pesetas. "
"Sor iFilemeœa^i peu E; y J.i de Gbnoourt 1

pesetau.. > ■ c / :■ • ' ■
"Fromont y Risler» qbra premiada-, por la.

Academia Ffarjcpa, por A. Daudet, 1 peseta.
"Tartarín aè Tarascón» por id. 1 peseta.
"•Poquita Cosa» ipolí id. 1 peseta^.-
"ElíÑábabj, por Alfonso . Dandetr. 2 tomos 2

pesetaâi
"(Jaok(,,por Kl-.'-2'tomo8, 2 pesetas.^
"■Las Cartas, de mi Molino» por id. 1 pta.
"Maria» (novela americana) por Jorge Isaacs

1 peseta.
"Vidk 8e Jbéús» por E. Renán (ilustrada)

1 peseta.
"Los Apóstolespor ¡d.:(2'diomos ilustrados)

2 péselas.
"Dora» por Uarlota 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.
"Bu único pecado, por id. 1 peseta.
"En su Mañana de Bodas, por id. 1 peseta.
"Un Matrimonio del gran Mundp» por Octa¬

vio Feuillet (deia Academia Francesa) 1 peseta.
"La Señorita Girand, mi mujer» por Adolfo

Belot, 1 peseta.
"Losñi'Gbtnpañeíros del Silenció» por Paul

Fév^,f(2 tomos .ilustrados) 2 pesetas.
"La Safa Misteriosa» por id..1-peseta.,
"El Posadero de Aldea» por E, de Cons¬

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

E. Daudetj 1 peseta.
"Éi Beso de una muerta» por Uarolina In-

vernicio', 1 peseta.
''La Venganza de una loca» por id. 1 pta. .

"LsPHtrérfana de la Judería» por id. 1 pta.
"Pasiones y Delitos» por id. 1 pta.
"El Espebtro del Pisado» por id. 1 peseta.
"Los Amores de Marcelo» por -Ll 1 peseta.
"El Crimen de lú Ccmdesa» por i . 1 peseta.
"El Resucitado» por id. 1 peseta
"El Triunfo de la Muerte» po Gabriel d'

Anuiunzio, 2 tomos ilustrados 3 peset s.
f-EliP.lacer» por-id. 2 id. id. 3 pe etas.
"El Fuego» por id. 2 tomos 3 pesetas,
fLas Virgenes de jas. Rocas, por id. 1 tomo

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

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

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

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

Mirheau, 1 tomo 1 peseta.
"¿Quo Vadis?» por Enrique Sienkiewicz. Edi*

ción completa é ilustrada 2 tomos 2 pesetas. ^
"Más allá del Misterio„por id. 1 tomo 1 pta.
^l'Luchar en ano» pid.orT 1 tomo 1 pta.

"A Sangre y Fuego» ppr id. 2> tomos 2 ptas.
"El Diluvio» por id. 2 tomos 2,ptas.
"Pan Miguef Vqlodyouski» por r id. 2 tomos

2 pesetas.
"La Familia PalanieçU» por id. 2 tomos,

2 pesetas. , ^

"iSigámoslél» poí. id l toino, 1 pt¿.
"Hania» por id. l.tomó l.pta. i ' ''
"Liliana» por ídi I tomo 1 ptçi. ' ' ,
"Én busca de félicidad. (Por el pan) por iâ.

1 Ibmo 1 pësè'ta. ' ;
"Los Cruzados» por id; 2 tomos'2 ptfisv '•
"La Señora de Bovary», poé Gústávo Flauvert

2 •tomos 2 pesetas. ' ■
"Balambó» po'id 1 tomó-1 ptra.
"La Muérte de-les Dioses» por Dmitri Me-

rejkowski, (2 -tomos)- 2- pesetas.'
"Mariquita LeÓDj, por José Nogales y Ñ^ga-

lea (litomo ilustrado) 1'50 pesetaei ' . ' '
I ; "ElUltimolPatriota» por id. 1 peseta., V.

"La Señorita de Maupin» por Teófiló Gautier,
1 tomo 1 peseta,.

"El Gallo de Sócrates (Cuentos)-por Leopol¬
do Alas (Clarín) 1 tomo 1 peseta. , <

"La Monj^, por Diderot 1 tomo 1 peseta.

NOVELAS POPULARES
á 5p céntimoslícads ítomo

1 «La Dama de las Camelias» por'A. -Dá»
mas.

2 "Manon Lescaut» por el aháte Prébóst.
3 «Bertoldo, Bertoldino y Cacasepp».
4 "Gustavo el Óálavera» por PauLde^^oMi-

I 5 «La Bella Normanda» por id.
I 6 "El Libro de loe Enamorados y cLSecré-
tario de los Amantes.

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

ry Kock.
I 9 «Los Besos Malditos» porjíd.
I 10 «Bocaceip».
i ]1 "Doña Juanita».
I 12 "Lós Amantes de Teruel,.'
i 13- «Páblo y Virginia»-,-; porj.Bernardin'de
'■

Saint Pierre.
14 "Don Juan Tenorio»

OBRAS DETPGNSON, DU TERRAIL
à^una peseta cada^tomo

LOS DRAMAS DE PARIS (5 tomos).—1.°
La Herencia Misteriosa.—2,° Sor Luisa la Her- ·^ ■

mana,de la Caridad.—3.° Club de los Explota¬
dores,—4.° Turquesa la Pecadora.—5.° El conde
Artoíf. ■

HAZAÑAS DE ROCAMBOLE (4 tomos).—
1.° Carmen la Gitana.-^,2.'^.Larcóndesa Artoff.—
3.° La Muerte del Salvaja)—4.° La. Venganza de

EL MANUSCRITO DEL DOMINÓ (4 tomos). "
—1.° Lp^ Caballeros del Claro de Lunai^2.®-'Lá\
Vuelta del Presidiario.—3.° Testamento del grai?0Vv. -.

de^al.—4.° Da^liela.-.^--, ,

LA RESURRECCION DE ROQAMBOLE'tS^ '
-Í.°;E/, presidio, de Tolóp¿nT2.° La Cár-

çej.de.Mujerps.—La Posada Maíjita.—4.° La
Casa de Locos.—5.° ¡Redenció'nl -. .

, ' LA ULTIMA PALABRA DE'ROCAMBOLE
(7 tòmoa^.-^l.P La Tabériia" de la .Sangre.—2.°Lôè'Esti-ahgufàçidres.—3,° Histofia de un crimen.
—^4';°'^Ós miilónés de la,.Gitana.—5." Lo; hermo¬
sa Jardinera.—6:.'° Un D'rama en là IqdÍa.-íT-'7.°
Lós Tesoros del'Raj ah. ' ' .
las misérîas de Londres (5 tomos).—

1." La Maestrít de Párvulo^.—2 ® El Niño Per¬
dido.—3^° La Jaula de los Pájaros.—4:° EPCé-
"inenterio'de los Ajusticiados.—6.° La Séñóríta •
Elena.

LAS pÉMOLICIONES DE PARIS (2 tomos).
_—1.9 Los; Amores de Limosin,o - 2-° La Prisión
djC,Ropambole..

LACÚÉRDAOEL AHORCADO (2 lomos).
—1.° El Lqco deBedlan.—2.° El Hombre Gris.

LA VUELTA DÉ ROCAMBOJLE (4 tomos).—
,1." El Compadre Vulcanq.—2.^ Una sociedad,- ^
Anónima.—3." Ló? Amoreá de nna Española.—
4v°-La Venganza de Rcfóambolè'.

LAS TRAGEDIAS DEL MATRIMONÍO ' (2 '
.tomos).

LOS DRAMAS SANGRIENTOS (2 tomos),.,- .

LA JUVENTUD DE EÑRIQUE IV (8 tomos). .

—1.° LáHermosa Placéfa.-^2,° Lá Favorita del
Rey de Navarra.—3." Los Amores- de la Bella
Nancy,—4.° Los Juramentados,—5.® Enrique y
Mtógarita'.— 6.® La Noche de San Bartolomé.—
7.9 La Rein^ de las Barricadas^—8.° El Regi-
cidia. . ,

\ aventuras de enrique iv (2 tomoqL,,,
—1.° Galaor éí Hermoso.—2.® La. Traición ,déU
Mariscal Biróni

"UrHexxóco del Convento» 2 tomos'2 ptas.
«Los Aínores de Aurora» 2 tomos 2 ptas.
"Lá Justicia de los Gitancís» 2 tomós 2 ptas, ;
«Las Máscaras Rojas» 1 tomo 1 peseta! .'
«Clara de" Azay» (2.^ parte de' las Mascaras.

Rojas 1 pta.
"El PajeFifOT de Mayo»-1 tonio'l pta.

-k'

15 «panoiones Españoles».
16 «Carmeu».
17 "Julieta y Romeo».
18 "Otello el moro .da- ¡Vanecia „. .

19 «Mesalina». . ,
' 20 ' "Genoveva de Brabante», por Cristóbal.;
Schmid. i..

21 "El Trovador».
22' • "El barbero de Sevilla».
23 «HernaníJ por Víctor Hugo..
24 '"Él Rigoletto».
25 "Lucrecia, Borgia,;" por Víctor Hugo.
26 «Áida»;'
27 "El Ró7':<ie los Campos», (Historia del

bandida cubano Manuel Gar.cía).,
28 «Amor de Madre»;' '
29 «Abelardo y Eloísa».
30 "UqIotos ó la Moza de Calatayud».
31 "üh Casamiento Misterioso».
32. «La Flor de un día».
33"'' «Las Espinas de una Flor».

DiiCO'' PQltO. di!

34 "Don Jnan de Serrallonga», .

35 "Los Siete Niños deUcijá».
36 «Diego Consentes»,

; 37 «José Maríró Eriàyo dë Andàlùcîa:»
3B «Treinta Años ó La Vida demn Jagadcr --
3.9, "Her^nUotíiée. y Marina».
40 "Reina y Èspòsa ó Aragoneses y Catala-

nes en .Oriente. -
,

41 "Luis'Gandéías»-;"'-
42 "Margarita de Borgoña.»
43 "Catalina, Howard.»
44 "La ..Africana».
45 «Garín».
46 "La Huérfana detBruselas».-
47 "María Stuard».
48 "La Verbena de la Paloma»
49 "Los dos pillâtes.»
50 "Juan José».
51 "La Viejecita».
52 "Oscar y, Amanda».
,53, Los Verdugos de ámanda.

Télla M la- irerla de sol y bewet

Aparato para elevar agoas corrientes
, Premiado con medalla de plata

- v", , en h Exposición Monoffráfica, de este año
NO GASTA-FUNCiONA POH SÍ SOLA

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

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

1^3 escudiuers, s, pral.-barceloma.
n

DE

SOLUCIOI^ BENEDICTO
GULOSOSO'X'Jk.I.glicero - fosfato.

De gal con .

Rçeparaçiôn la más raciqn?.! para curar la; tuberculosis, bronquitis, catarros cróni¬
cas, iiífeoóioues gripales, enfermedades; consuntivas, inapetencia, debilidad general^
postración nerviosa, neuraateniajdmpotenqiai. enfermedades, mentales,.caries,Maqnvti®-®?),
ófeoíolfft+ísmo, etc. Frasco. 2*50-pesetas, Depós^ito: Farmacia, del Dr. Benedicto, Saji-

. Beróardoj'41, Madrid;y,principales Farmacias.; iw
En Léritia: FartoáMa'del Dr. Abad'al y-Grau, pldza de la'Constitución.—En Bala¬

guer: Farmacia de J. Aran.—En Oexver.a: Faljpaoia d'e F. Sirera.
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=FERMO
'Ve.

ESTÓMAGO
T.DE LAS jQUE'EMANAN DE LA IMPURBCA DB LA SAN^M

T DEL SISTEMA NERVIOSO

EI.A-NTT-FERMO cura- siempre y nunea dait
poí' ser un cEiracio Tcgetal completamente inofca-
^iyo^no como;ç«ros preparados que contienen sales»
que pi bien, de momento aparentan calmar la afeo-
cióni prodàcen luego pt^siios en el EstómaffO.peo^
/os que la misma enfermedad. ^

La'Neurastenia, malas digestiones, inapetencia»'
debilidad general, estreximientes, reglas difíciles ó
Dplas, impotencia, etc., s: curan en pocos días; añiles
de curados agradecidos lo certiñcan

..-nP.PÓS'ITO; Cristina, 9 y II. BARCELONA
, y: en las farmacias y "Droguerías

Agenta, üara,'la ürovinçia de Lérida,,S. Antonio, 5, 2."

1 anillo para caballero «on hermoslsimó briH'ánte, ;
pesetas 50. , :

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

brillante, pesetas 25. ^ :
Alfiler, id.ád. (brillaifHte muy grueso) pesetas 50.'
Anillos última novedad para señoras y señoritas,

oro de ley con hermosísimo bnillante, pesetas 25.
1 par pendientes para seíioritas, pro de , ley con

espléndidos brillantes, pesetas 25. :
1 par pendién'tés para : señoras, oro de ley .con

bermo'isimos bririantès, pesetas 50. '
Idem con hermosísimos bridantes doble grueso,

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

verdadero regaló) oro dé ley y;expléndido3,brillai£tes,
pesetas 25.

Oro garantizafio dejley '18,, quilates,, y briUandqs.
quimicamente perfectos, más hermosos y de más va¬
lor, por su constante brillantez y .g^lendor queJos_
g. A. BOYAS, CORSO ROMANA,

VERDÂD1I
verdaderos. Descomposición de luz, dureza, lapidS"
cióp perfecta, imitación maravillosa. .

'

, Regalo 5000 pesetas á quien distinga mis bn-
llántes ALASKA de los legítimos.

A todo'comprador no conforme con el género se
lAdevJolverá inmediatamente el dinero.

Enviar la me-iida de los anillos, tomándola con
uudiilo al rededor del dedo. .

, Unica-y verdadera ocasión para gastar bien
dinero en regalos, siendo siempre su valor
afposte No se hace.i descuentos, no se concede r ■;
presentación, no se envia catálogos, ni dibujos,
muestras'.

. , ,
Envio franco de todOs gastos en cajitas valor

clarado y por correo para toda España é 'fgji
No sírvese .ningún, peifido no a-compañAdoca

importe en billetes del Banco de España en ca
certiticada 6 valor declarado. . , « „ y

Unico representante general «Sociedad ci
Bi*illantes Am: Alasita,

18 MILÁN (ITALIA)
53


