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AGUARDIENTES ANISADOS,
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Gañas —

— Rons —

— Cocnac'—
— Licores —

Cremas superfinas,
— Aperitivos —

— Vermouths —

— etc;, etc. —

^

PEDIR SIEMPRE
\

1 îtt-Tr~íj¡^

Anisete Caria

GKAN DESTILERIA
— DE —

JOSE GARULLA
LEJK/iiDA.

FABRICA
Carretera de Zaragoza

extrarradio.

DESPACHO
Calle de la Academia

número 4.

GRAN LICOR

SÁMELY
Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo que se conoce

PÍDASE EN TODAS PARTES

INTERESANTE
i los enfermos de los ojos

D. Antolin Barrasa, Médico-Oculista, antiguo Ayudante del
Dr. Cervera de Madrid y Catedrático que ha sido dé ENFERME¬
DADES DE LOS OJOS,de la Faciilt^d de Medicina, de Salamanca,
muy conocido en Lérida y toda la provincia por los muchos en¬
fermos, tratados y operados en la anterior temporada, tiene
establecido su Grabiuete de cous,ultas splo parales enfermos de
¡08 ojos en Lérida en la Fonda' Suiza,, (Calle Mayor). Se practi¬
ca todo género de operaciones en los ojos como son: C3,t3ir3,t3.S,
Eiias, Pupilas ardñciales, Estrabisíno^^ etc.

Horas de consulta: todos los díaSyde 9 de la mañana á una de
la tarde, pasando á casa del enfermo quedo desee.

En Lérida, FOMOA SUIZA, Calle Mayor.

,Prew,,«flENllNaiAJ3Qf, .en la ExDOsiclûn .Umvereai de París ae I900.
Hf^sfa h^ce poco se sabia tan solo que las propiedades medicinales de la

esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia dël leño de que se
extrae; pero ahora se»"^ómprobado plenamente que la esencia de sándmo
es más activa cuanto mayor sea la cantidad que contenga de SANTALOL.
Este producto resulta ser el remedio específico para cürar con prontitud la
BLEnrORRAGÏA^ catarro veslcalv olatltls: aguda, albúmina en loa
orineB yen general todas las enfermedades especiales de lasvias urinarias.
El «AVTAT.pT. SOL se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El SANTALOi. SOL se vénde en todas las farmacias. Pídanse prospectos.
Depósito: Farmacia Sol, Oortoa, 228, (fronte á la tTnlvoroldaA), BABCELONA.
X¿KIDA; Doctor Akadal y Oran, Flazade la Ooiiatltuotón.

J. JORDAN
Del Colegio Español de Dentistas, con
titulo de Dr expedido por el mismo;
alumno que ha sido de la Facultad de
Medicina de Barcelona. Ex operador de
la casa de! Dr. Triviño de Madrid, et
cétera, etc.

OFEfíA EN LERIDA

TODOSLOS DOMINGOS
Rambla de Fernando, 10, pral.
Gabinete Estomatológico y Clí¬

nica Dental en Barcelona, Paseo de
Gracia, 4, 1.° (esquina Caspe) junto á
los teatros Tivoli y Novedades.

Acadeíia saitiago^
PARA SEÑORITOS Y SEÑORITAS

à cargo de

nZ). cra,ime Z2i-u.s
Lérida, Gaballés, 48,1.°

Desde el 20 del pasado mes, que¬
dan abiertas en dicha Academia, lec¬
ciones de francés, inglés, Aritmética
Mercantil y Teneduría de Libros por
partida doble.

Daránse ledciones á domicilo.
>-9 HONORARIOS S>-«

A domicilio quince pesetas men¬
suales.

Concurriendo en el local escuela,
diez pesetas mensuales.

N. 8. Se procurará que las leccio¬
nes que se den tengan un carácter
esencialmente práctico.

9"'

jjrturo fjellin y Hulleras
MÉDICO CIRUJANO

Consulta de 11 á 1

Gratis d los pobres de 6 di.
S. Antonio, 22, segundo. 101

en las afueras
del puente.

Se arrienda
para los cua¬
tro meses de

Informarán en la Administración de es¬
te diario.

Hallanio con Urzáiz
Uno de ios redactores de La Pu¬

blicidad que ha regresado de Madrid
en el mismo vagón de! ex ministro de
Hacienda, ba tenido ocasión de hablar
con el Sr, Urzáiz acerca de su viaje â
Barcelona.

No obedece, le ha dicho, á fin al¬
guno político, y si únicamente al de¬
seo de visitar la Escuela de logeuie-
ros ludustriales de Barcelona.

Después se trasladará á Bilbao, vi¬
sitando análoga escuela, eu una de
las cuales desea se instruya su hijo.

Además, el viaje del Sr. Urzáiz
obedece á las reiteradas súplicas de
sus amigos de Barcelona, que le fue¬
ron hechas cuando formaba parte del
gabinete,

El Sr. Urzáiz al recibir al periodis¬
ta barcelonés, tributó grandes elogios
á La Publicidad por la campafia rea¬
lizada à favor de su proyecto, enca¬
minado á dar un golpe de muerte al
monopolizador Banco de España.

Tratando de la última crisis, dijo
el Sr. Urzáiz que la considera funesta
para el partido liberal,

El Sr. Canalejas, añadió, repre*
sentaba en el gabinele una tendencia
de harmonía entre el pueblo y ios Po¬
deres públicos.

No obstante cree el Sr. Urzáiz que
debió despertar más expectación la
crisis motivada por su salida del mi¬
nisterio.

Aquella crisis, dijo no fué más ó
menos política como la última, sino
motivada por la lucha sostenida entre
el pais y el Banco de España.

Con su proyecto el Sr, Urzais iba
á mejorar la condición del obrero.

—Justo es, agregó el ex ministro,
que se atienda á la regederación pre¬
dominando el espíritu demócrata, pero
es quizás tan importante el atender
al mejoramiento de la vida obrera,

El Sr. Urzáiz se muestra conforme
con las teorías del Sr. Canalejas, teo¬
rías favorables à beneficiar á las cía*
ses proletarias,

El corresponsal preguntó al señor
Urzáiz:

—¿Dará usted algunas conferen¬
cias en Barcelona desarrollando los
puntos principales de su proyecto?

—¿Para qué? contestó el ex-mi-
nistro. No quiero ennegrecer más la
situación actual, sobradamente difí¬
cil.

Interrogado acerca del problema
social, de sumo interés en ios actua¬
les momentos, el Sr. Urzáiz, se mostró
conforme con ePSr. Canalejas, com¬
prendiendo debe atenderse á la clase
trabajadora, procurando el abarata¬
miento de los artículos de primera ne¬
cesidad y la resolución de cuantas
cuestiones tiendan á favorecer, dentro
de la legalidad las justas aspiracio¬
nes de la masa obrera.

Otras ideas expuso el Sr. Urzáiz
que revisten menor importancia, má¬
xime cuando BU salvador proyecto
ha fracasado, cosa que nada tiene de
particular, pues es sabido qúe en
nuestro psís fracasa todo lo noble 7
generoso.

Ijecortes de la prensa
La paz con si Transvaal

Dicen de Londres que se ba come
nicado á la Cámara de tos Comunes
la firma de ios preliminares de paz.

En medio de imponente silencio,
ha hecho saber Mr. Baifouc á la Cá¬
mara que todos los «burgbers» de
Transvaal y Orange han capitulado,
reconociendo la soberania de Eduar¬
do VII.

Expuso luego las condiciones que
los boers ban aceptado para la pendi-
ción.

En primer lugqr, todos los prisio-

Vino fónico Hutritivo piorensa
•CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

A
t*

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Conva-
lescencias largas y difíciles, debilidad gene-
aid, enfenpiedsnieB.n^vQseas y todas cuantas
d/^penden de la,pobreza de la Sangre, ceden
cpn rapidez, admirable á la poderosa influen¬
cia dei tan acreditado VINO TONICO NU¬
TRITIVO FLORENSA.

Fiojes de las Vías Urinarias
La hlénormgia (purgación) y todas las enfermedades de las Vias Urinarias

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

^ CONFITES ANTiBLCNORRAGICOS FLORENSA

yíno jlsn^ngiobína piorensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina nn principio fe¬
rruginoso natural de los glóbulos rojos san¬
guíneos, sn nso está recomendado por loi
principales médicos de España, par» la cu¬
ración de la clorosis, desarreglos, menstrna-
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por origen el empobreci¬
miento de la sangre.
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neros boers extrañados á Santa Elena
y al Asia, serán devueltos á sus ho¬
gares dentro del más breve plazo po>
Bible, y recobrarán la disposición de
sus bienes. Quedan exceptuados de
este beneficio los prisioneros contra
quienes se baya probado que violaron
las leyes de la guerra.

Se autoriza el uso del idioma ho¬
landés (tai como lo hablan los boers)
éh las escueluM de los territorios ane¬

xionados, asi como en ios tribunales
de justicia.

Se autoriza la posesión de armas
de fuego á cuantos las necesiten para
sü "(féfensa personal, contra las fieras
ó los merodeadores.

Las colonias del Transvaal y de
ôrange obtendrán inmediatamente el
$elf government, régimen autonómico
aniiplísimo,

No se impondrá á los habitantes
de estos territorios contribución al¬

guna como indemnización de los gas¬
tos de la guerra.

La ocupación militar de esos te¬
rritorios osará tan pronto como sea
posible.

El 'gobierno Inglés dispondrá de
un crédito de tres millones de libras
esteNinas para reedificar por su cuen¬
ta las granjas arrasadas durante la
campaña.

Los Búbditos ingleses de la Colonia
del Cabo que se han rebelado para
juntarse'ódt I09 boers, perderán los
derechos civiles y pollicos, pero en
ningún caso se dictaré sentencia de
muerte.

La divulgación de las condiciones
para la paz no ha producido gtan
efecto, pues todo el interés estaba re¬
concentrado en el hecho de que se lo¬
grara,lapa¿.

No obstante, hay patrioteros que
se muestran descontentos de tales
coqdiciones, que encuentran exage-
rádamente benévolas para con los
bpefs.

Algunos periódicos, suponen qua
este convenio no consagra la domina¬
ción inglesa, pues no han sido con¬

quistados' lós boers, presagiando un
alzamiento dentro de algún tiempo
qué aniquilará el poderío inglés en el
Africa Austral.

Notas políticas
£u ios circuios ha reinado escasa

animación.
A falta de asuntos nuevos que co¬

mentar, se ha hablado principalmen¬
te riel banquete proyectado en honor
del 9r, Canalejas y de la actitud de
las minorías respecto á la clausura
de Cortes.

Acerca de lo primero circulaban
ya en los anteriores días rumores de
que el banquete no se celebraría,

Hoy han tomado mayor cuerpo.
Considerábase por; los políticos en

quienes los apasionamientos y par¬
cialidades no se sobreponen á la se-
retíídad de juicio, que el propio ex-
micqi^ro de Agricultura era el más
interesado en evitar lin acto de esta

naturaleza, porque, cualesquiera que
fueran sus iutenciones y propósitos
en puntó á mantener cordiales rela¬
ciones con el partido liberal y más
especialmente con el gobierno, po¬
dria ser interpretado torcidamente
por aquellos que aprovechan el rooti.
vo más fútil para hacer oposición mi¬
nisterial,' presentando dividida á la
mayoría 80 pretextó dfe un obsequio
que; en'Si mismo considerado, no po¬
dría tener otra significación qúe la de
nn hecho meramente particular,

El Sr. Canalejas debe sin duda
comprenderlo asi y se le atribuye el
propósito dé remunciar al banqueta
valiéndose de cualquier pretexto.

—En lo que toca á las minorías
con relación á la clausura parlameu-
taria, tambiéu se ha hablado bastan¬
te á pesar de tratarse de un asunto
que definitivamepte resuelto no es

susceptible de ningún género de ape¬
lación.

Declase que los personajes más sig¬
nificados do.las oposiciones pensaban
celebrar algunas conferencias para
tratar de la suspensión de sesiones y
todos se preguntaban con extrañeza
que es lo que se proponen dichos po
Uticos con lin proceder que sobre ser

extempor^eo no puede tener finali¬
dad pràpti,ca alguna.

Huelga decir que ios hombres pú¬
blicos que seguían expresando su dis¬

gusto por este motivo, no lograban
interesar á nadie, excepción hecha de
ellos mismos, admitiendo que su tan
persistente enojo tenga más de real
que de aparente.

Fuera de esto, no hay que regis¬
trar ninguna otra nota en los circuios
políticos y aún éstas, como cualquie- 3
ra echará de ver, carecen de impor- |
tanda |

Los amigos de 'Weyler
Los amigos del ministro de la Que- |

rra, que tienen asiento en las córtes, {
le han consultado sobre si debían ó no |
concurrir al banquete proyectado en |
honor del Sr, Canalejas. |

El general Weyler les ha contes- |
tado que él no veía inconveniente ni- |
guno en que asistieran siempre que
los representantes que tal hagan no
tengan carácter militar.

Como dejo apuntado, los rumores
acerca de la suspensión del banquete
han sido esta tarde tan insistentes

que muchos dan por seguro que no se
verificará.

A juzgar por las manifestaciones
de los amigos del ex ministro de Agri¬
cultura ésto no vé con gran satisfac¬
ción el propósito de obsequiarle en
esta forma, creyéndose que aprove¬
chará la menor coyuntura que se le
ofrezca, para que el acto no se efec¬
túe.

Noticias de Roma

Un telegrama de Roma, recibido
en Madrid á úuima bora de la tarde,
da cuenta de las relaciones existen¬
tes entre el gobierno español y el 'Va¬
ticano, en términos que han intere¬
sado grandemente la atención.

El despacho en cuestión ha sido
muy comentado aunque recibido con

prudente reserva, porque realmente
se ignora cual es el grado de autori¬
dad que debe concedérsele.

Según el telegrama, la situación
en que se hallan España y el Vatica¬
no es verdaderamente grave. La ti- |
rantez de relaciones entre una y otro
es un hecho innegable cuya prueba
la dá el no haber enviado el papa
una misión especial á las fiestas de la
jura, en lugar de hacerse representar
por ol nuncio.

Añade que éste carece de impor¬
tancia y significación y cuya gestión
inhábil no ha becLo otra cosa que
aumentar las dificultades para resol¬
ver la cuestión religiosa.

Témese, agrega el telegrama, en
el Veticano, que el gobierno español
acentúe nna política activa respecto
de las congregaciones religiosas y no
se duda de que más temprano ó más
tardo vencerá este imponiendo su cri¬
terio integrante.

El Veticano siéntese profunda-
monte disgustado por el actual estado
de cosas y abriga fundados temores
de que la violencia de relaciones dé
lugar á un rompimiento tanto más
sensible para aquel poder, cuanto que
España es su principal fuente de in¬
gresos.

El contenido de este telegrama ba
sido comentadisimo no falcando al
gunos que presumen de bien entera¬
dos y que relacionan lo que en el se
dice, con la actitud del gobierno, ex -

teriorizada á raíz de la crisis recien¬

te, favorable á activar las negocia¬
ciones con Roma y á no tolerar que
pasados ciertos plazos quede el ¡pro¬
blema de las asociaciones religiosas
sin resolver,

A pesar de todo, los más se ban
limitado á hacerse cargo de lo que
dice el despacho, absteniéndose de
formular juicios que en los actuales
momentos se consideran prematuros.

Gobiernos civiles

En breve se firmará una combina¬
ción de gobernadores civiles.

Las provincias á que afectará la
combinación y las personas que ban
de entrar en ella, se desconocen al
presente, no obstante los esfuerzos
que los periodistas hemos hecho pa¬
ra conocer el pensamiento del señor
Moret.

Conocido el criterio del ministro
sobre la necesidad de robustecer la
autoridad de dichos funcionarios y
confiar estos cargos á prestigiosas
personas, la combinación anunciada
despierta vivo interés,

¿Boda?
Un periódico de la noche publica

un suelto que ha sido comentadisimo.
Dice que entre 'as personas que

conocen la vida de Palacio se cree

que no será difícil que dentro de bre¬
ve espacio (le tiempo se registre un
suceso relacionado con una elevada

personalidad que goza de grandes
simpatías en la corte,

La condición de dicha personali-
dad, añade el aludido periódico, nos
impide ser más explícitos en los pre
sentes momeutcs.

Tan pronto ^ orno el suelto ha tras¬
cendido al público, todos se han pre

guntado á cual suceso aludía y hubo
quien despejó la incógnita asegurando
que se trata do la boda de la infanta
María Teresa, hermana del Rey, con
el principe Nicolás, hijo éste del rey
de Grecia.

El principe Nicolás, cuenta con 30
años, es un joven de gran ilustración

Vino á Madrid representando á su

augusto padre en la coronación del
Rey y salió para su patria pero vol¬
verá á España.

La prensa madrileña
El Globo publica un articulo titu¬

lada «Para todos», en el cual dice
cuáles deben ser las con(ÍlcioDes de
los Gobiernos para dirigir con seguro

paso de avance al pueblo, sin expo¬
nerle á tropiezos ni á peligros,

Sostiene quo los Gobiernos no de¬
ben ser muy radicales, siao modera
dores,

—El Imparcial habla de los suca
sos de Badajoz y advierte que no le
es posible publicar noticias detalladas
toda vez que en Gobernación se ejer¬
ce con gran severidad la censura.

Desde hace tres años—dice^—los
obreros del campo de Badajoz se ba¬
ilan organizados, constituyendo una
Federación obrera cuyo carácter es

libertario, más que socialista.
Refiriéndose luego, determinada¬

mente, á los últimos sucesos, dice que
la .conducta de las autoridades de

Badajoz no fué tan prudente como

correspondía.
Badojoz—añade—se halla ya en

estado de sitio.
Este 68 el único procedimiento que

los Gobiernos españoles emplean para
impedir trastornos en la via pública.

—El Liberal también se ocupa de
lo ocurrido en Badajoz.

Afirma que el motín ocurrido es el
primero de la serie, y, por de pronto,
un aviso muy elocuente para los go¬
bernantes.

El señor Sagasta—dice—tiene que
privarse de la tranquilidad de que
disfruta, en vista de ios sucesos que
acontecen.

De éstos culpa el colega al Go¬
bierno, que ofreció un programa y lo
ba archivado para no éumplirlo,

—El Pais en un articulo denomi¬
nado «León XIII—Sagasta I», dice
que gobiernan á España un hombre
de noventa años y otro de ochenta,
suponiendo están de acuerdo.

Sobre este concepto se extiende el
periódico.

Estación Enotécnica
DE ESPASA EN CETTE

i BOLETÍN SEMANAL.

Tremp
A consecuencia de la grande ave¬

nida del Noguera-Pa'.iaresa, son gran¬
des los perjuicios ocasionados álas
husrtas contiguas á este rio.

* Ha llovido copiosamente por es¬
pacio de cuarenta y ocho boras, de¬
jando mal parados á los sembrados
en granazón,

* A pesar de los graves perjui¬
cios que las últimas heladas ocasio¬
naron á los viñedos de la Conca, el
vino sigue estacionado por la impor¬
tación que de este caldo se hace de la
parte de Tàrrega, á donde van á car¬

gar todos los tratantes de la parte
alta de la montaña.

Doña Ana Casanovas pide á la
Subsecretaría del Ministerio de Ins¬
trucción pública, sean dispensadas de
la edad de 21 años para desempeñar
escuelas con el carácter de interinas,
todas las Maestras revalidadas antes
del 18 de Noviembre último porque
las leyes no deben tener efecto re

troactivo, y menos cuando crearon
derechos y causaron estado.

El Corresponsal.

Importación agrícola española á Fran¬
cia en Abril de 1902

Durante el próximo pasado abril,
España ba enviado á Francia por las
diferentes aduanas de la República
83.842 hectólitros de vinos ordinarios
y 18.866 de licor que suman en con¬
junto 102.707 hectólitros. De estos han
ido al consumo francés 47 924 hectó¬
litros que unidos á los 143,094 de los
tres pasados meses suman 191018
hectólitros valorados en 7 939 000
francos. En igual mes de 1991 nues¬
tra importación fué de 128.926 hectó¬
litros, lo que hace una diferencia á
favor de abril anterior de 2 286 hec
élitros. Italia durante el citado mes

ba importado 2.286 hectólitros, con¬
tra 6.820 que auvió en igual mes de
1901, Ai cooBumo francés han ido
1.307 hectólitros de vinos italianos,
mientras que el de los españoles, co¬
mo hemos dicho, sube á 47.924 hec.
tó itros.

En resúmen, desde el 1,° de enero
al 30 de abril de este año la importa¬
ción de nuestros vinos á Francia ba
sido de 339 816 hectólitros, contra
676.067 que importamos en igual
tiempo de 1901, por lo que resulta á
favor de los cuatro primeros meses
del año anterior una diferencia de
236 262 hectólitros,

En el citado mes de abril, Argelia
ha importado á Francia 387.946 hec¬
tólitros de vinos: Túoez 998 y otros
países, (ordinarios y de licor) 6.669,

El consumo de nuestras frutas,
pues la importación se eleva á bastan¬
te mayor cantidad y que por estar
englobada con la de otros países no
se puede precisar en absoluto, ha si¬
do en el mencionado abril de 1.902 de
12 262 700 kilógramos que unidos á
los 29.649.700 llegados los tres prime¬
ros meses suman 41.802 400 kilógra¬
mos valorados en 7.086 000 francos.
En el mismo mes de 1901 el consumo
fué de 8 994.400 küiigramos cou lo
que resulta una diferencia á favor de
abril de este año de 3 268.300 kiló¬
gramos,

Durante el mes de abril último han
llegado de nuestra nacióu 2.186.600
kilógramos de aceite de pliva, ha¬
biendo pasado al consumo 349.200 ki¬
lógramos que unidos à los 839 700 (se¬
gún datos corregidos de los Docu
ments Statist ques sur le Commerce de
la France) de ir-s tres primeros meses
suman 1.188.900 kilógramos cuyo va¬
lor se estima en 671 000 francos. En
igual tiempo ó sea del 1.° de euero al
30 de abril de 1901 nosotros importa¬
mos 4.172 600 kilógramos, ó sean
6,106.700 kilógramos menos que en
los cuatro primeros meses de 1902, en
los cuales hemos traído (si no hay
equivocación en los cM&áos Documents
Statistiques) 9.278.300 kilógramos. Eu
abril de 1901 nosotros ¡importamos
676 600 kl'ógramos ó sean 1.609.000
ki ógramos menos que el citado abril
de 1902. Italia durante el mismo mes

ha importado á Francia 1.761.600 kj ■

lógramos contra 1.426.800 que envió
en 1901. En lo que vá de año ba im¬
portado dicha nación 3.316 800 kiló¬
gramos de aceite ó sean 1.228,400
kilógramos mas que en 1901. En los
cuatro primeros meses de este año el
aceite italiano dado al cansumo en

Francia ha sido de 1.274:900 kilógra¬
mos mientras que el de España, como
hemos dicho, se eleva á 1,188 900 ki¬
lógramos.

Eu legumbres hemos importado y
dado al consumo durante el citado
abril de este año 2.363.600 kilógra¬
mos, que unidos á los 808.800 llega¬
dos ios tres primeros meses, suman
3.162 400 kilógramos que se valoran
en 681 000 francos, contra 862 900
que enviamos en igual mes de 1901.

El valor total de la importación
española á Francia durante los cuatro
primeros meses del año actual, siem
pre según las estadísticas francesas
es de 64 337.000 francos y la de esta
naciÓQ á nuestro país se ba elevado;
según su manera de calcular, á
43.371 000 francos, resultando un be¬
neficio á nuestro favor de 10.606,000
francos,

Desde el 1.° al 30 de abril,
inclusive, han venido ds España porel puerto de Cette 4 764 hectólitrosde vinos ordinarios y 394 de lioor
habiendo pasado al consumo 5453hectólitros,

Dorante los cuatro primeros me.
ses del año ó sea del 1.° de euero a|30 de abril de 1902 las importaciones
áFrauclasehan elevado à 1.648,638 000
francos y sus exportaciones á frai.cos
1.390.986.000 por lo que,resulta m,9
diferencia en contra de dicha nadón
de 267.632 000 francos.

De los datos que acarnos de con-
signar se desprende qne en vinos he.
mos disminuido con referencia al mes
de abril de 1901 en 26 218 hectólitros
habiendo aumentads en legumbres
1,490 700 kilógramos; en aceite de
oliva 1 609.00 kilógramos y en frutas
3.258.000 kiiógramos, habiendo sido
los precios, en general, limitados
piincipalmente para los vinos y acei-
tes.

Cette 31 de Mayo de 1902,—El
Director de la Estación.— Antonio
Blavia.

Ibamos tan à gusto fin el machito
de los calores, pensando que había¬
mos adquirido ya billete de sol para
unos cuantos meses, cuando nos ban
echado la contraria y beneficiado con
una extraordinaria de lluvia.

Esta falta de formalidad en o!
tiempo... presente, ha causado per
turbación en el áuimo y hasta en la
ropa de algunos espectadores, por¬
que, pensando ya eu el estío, quién
más, quiéu menos, la gante se habla
dedicado á la dulce paja en forma de
sombrero, ó al sombrero en. formada
paja, sin despreciar el vaporoso traje
resultando ahora que el estío ni es
tío, ni sobrino, ni chicha ni limoná,

Las beneficiosas lluvias, que por
cierto han llegado algo retrasadas
para eso de los beneficios, nos de¬
muestran que no hay nada asegurado
—pídanse estatutos en nuestras ofici¬
nas de New-Yoik,—y que tan prouto
andamos por ahí con él paraguas
abierto y pareciendo un elegante pa
Hilero, que nos abrasamos de calor y
tenemos que entregarnos al sabroso
chico de merengada.

—¿Usted quiere decirme que va é
pasar aqui?

—¿Dónde?
—En la temperatura. Hoy se abra¬

sa usted,

—iCaracoIes! Me habrá caldo lum¬
bre del cigarro.

—Y mañana tiene qlie refugiarse
otra vez dentro del fuerte gabán.

—jSauto refugio!
—Si; se dan limosnas. Ei tiempo se

está portendo con nosotros como un
verdadero cochino, y usted perdone.

—No, que perdone el tjeimpo; pues
yo ni aún chico del tiempo soy.

—¿Dónde vamos á parat?
-•Yo á mi casa, porqué me espe¬

ran para cenar,
El duo de la primavera este aflo

ha tenido que ser cambiado por el
duo de los paraguas, y seguramente,
de seguir así el tiempo, tendremos
que confesar que nos hemos .confun¬
dido de estación, como les pasó á al¬
gunos ferasteros qué no conoclaa Ma-
drld.

Vuelva, pues, al .oscuráirtismo del
cuarto de loa baúles la ligera ropa de
verano. Huyan de nuestras cabezas
las ideas calurosas y el sombrero de
paja; dejemos reposar, por ahora, las
botas que parecen alpargatas y las
alpargatas que parecen botas, y edlo
mostremos predilección por las cosas
que nos han cautivado el pasado io*
vierno.

De un momento á otro, yo voy á
lanzarme á la calle dentro de uno de
esos gabanes que parecen borregos,
y que he usado todo el invierno con
gran admiración de mis conocimien¬
tos.

Gomo no cabe protestar contra es¬
ta extraordinaria y fuera de abono^
época de las lluvias, resignémon^®
continuar recibiendo dones de la"®
turaleza que, al par que nos bene
clan, nos mojan.



Y esperemos tranquilamente á que
el que maneja la lluvia se canse y
üos dé un ratito de sol.

Porque hasta ahora éste ha resul¬
tado un soi-feo y la verdad es que ya
no estamos en el primer año de mù-
flica,

A. R. BONNAT.

—Aun cuando el día de ayer fué
eso'éndido no nos a, revemos à decir ,

j^s 1,0 sea que hoy nos desmienta
■»jí>e nueva alieracón.
.r gi segr-e va descepdienclo. '

Le temperatura buena.
—Suponemos que la sesióri ordi

trtria del Ayunlamlenlo no podré ce¬
lebrarse esta larde por tener que con
currirS la procesión de S. Juan.-
—Anoche la luz eléctrica tuvo va¬

rias oscilaciones y una momentánea
Interrupción. ,

—La (¡aceta publica un decreto or¬
denando recoger las monedas frac¬
cionarlas 'atiteriores á la vigente ley
de unidad monetaria, que dice así:

j:EI articulado 1.® Desde el_ día 1.°
de Noviembre del corrlettte año que
dan íuero de curso iegál todas las
monedas divisionarias de plata d®
sistemas anteriores al establecido por
el deorqto ley de 19 de Octubre de
1868. :

2.0 Las C8,i8s publicas, así como
el Bancq de,España, raciblrén sin. li-
tnilBCión alguna en pago de contri¬
buciones, rentas y. derechos del Te¬
soro, hasla dicho día i.° de Noviem¬
bre toctas-ias monedes é que se refia
re el artículo anterior.

3." La Fabrica de la Moneda, el
Benco de España -y sus sucursafes
edmitirén, también hasta el día 1.° de
Noviembre próximo, en caja por otras
monedas dei sistema vigente, las que
por el ariículo primero se retiran de
la circulación. El canje se verificaré é
iBzón de una peseta por cada mone
da de qupXrp reales, y de 2'6Q: peseta s
por cada uno de escudo de 10 reales.

5.0 Se procederé ó la reacuñación
de 18 moneda de plaie que se récoja 6
canjee'en virtud del presente decre¬
to, refu: diendo, si fuere preciso para
la'acuñación que se haga, monedas
de cinco pesetas, cotí sujactón é lo
determinado en el articulo 1.° de la
ley de 28 de Noviembre de 1901.

PER VENDRE
Dos màquines de batre ab lo corres¬

ponent joch de corrons per aixafar la
palia, ab molt bon és,tat.

Informarán senyors Ferrer y Vidal,
Lleyda. 4 Jl.

—Dicen de Tortosa que se recibió
un aviso del alcalde de Mequlnenza,
de que venia creciendo répidamente
el Segre, hasta haber alcanzado una
altura de 4'60 metros sobra el nivel
ordinario.

Tan enorme avenida se notó ense
guida en ei Ebro¡que empezó é des¬
bordarse y corrér perla huerta. La
Inundación fué creciendo, de manera
que las aguas iavadleron,ias cajtes de
Ja parte neja de Tortosa,

—•Ha.-sldo destinado ai Regimiento
Cabai.'erla de reservo de Lérida n." 10,
para el.p.ercibo de sus haberes, el co¬
ronel D. Manuel Miche) y Osma, ayu¬
dante de campo del Excmo. Sr. Capi¬
tón Ganei;ar de ésta reglón.

—A las nueve de esta mañanase
reuniré la CótiQlsión mixta de recluta
miento para resolver asuntos de su
incumbencia. ,

—Parece que entre las bases acep
tedas ya para .la creá.cion dél Tiro
nacional en Lérida fl'ïuran, que por
el título de socio fuiid'àdor se pague
2 pesetas, c.incuanta céntimçs, y la
cuota tiíénsual dé 'una peséta."

Se celebráián pertóménés perío-
dtcamenta y todos loçt.pjas ejercicios
de tiro en el poll^ofió qué se próyéc-
ta establecer en sitio'próxirno á la
ciudad.

Para estimular la afición en las
clases obreras, coséió la insignifi¬
cante cantfSad de un céntimo de pe-
sata cada disparo de Mauser.

Aplaudírnosla lefrcbtncia que re¬
velen estas ba'ses y deseamba que el
éxito coroft.e,los. deseóSi da los inicia¬
dores muy dignos de todo encomio.

—Esta tarde termlnarén con la de
S, Juan las procesiones del Corpus.

Hoy á l8« "seis, sijiclrà da aquella
parroquia, siendo; peiídqnípta;D. Ra
mòn Pintó Serta y Óorílóñlsto's sus
dos hijos ¡palíticoa u. Antonio Ban-
diés Ca.ecorro, capttári de Estalla y
D. Francisco Mestres, abogado.

Concurrirén la banda de Santa Ce¬
cilia y une militar.

Asistiré el Ayuntamiento, y segui¬
ré eJ curso de todos ¡os años,

—Tenemos la grata satisfacción
de poder anunciar que la apreciable
madre política del Sr. Gobernador
muy estimada amiga nuestra se en¬
cuentra mejora de su enfermecad.

—Redactado el regiameuio por el
cual ha de regirse la Sociedad de tiro
en esta provincia, en reiación con la
del Tiro Nacional, la comls.óü orga i
niZBdora ha dispuesto que mnñana ?
jueves ó las 4 y modia de la tarde, en i
el teatro de los Campos Elíseos, se ce¬
lebre una asamblea general é fin de
uttrmar el reglamento y nombrar.ia
junta directiva.
\0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
0\ \0 0\ 0\ 0\ 0\ 0\

ABANICOS
GRAN NOVEDAD Y FANTASIA

SURTIDO INVEROSIMIL

PRECIOS IMPOSIBLES

JUAN LAVAQUIAL
PAHERIA, 14

L^ÉRIOA

\0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\

—Respecto al mercado de alcoho¬
les, almendras y avellanas, escriben
de Térre'gona )o siguiente:

«Ha experimentado alza el merca¬
do de alcoholes. Los fabricantes se
resisten ó vender y escasean las exis¬
tencias. El alza es debida é las noti¬
cias qué se tienen de la pérdida de la
cosecha da ymq.en. grap ps\^fle de Ifiszoñé's do Requena y Uílol y en toda la
provincia.de AUcániia.

La situación de nuestro mercado ^
aotisa caima en alm'endràs, debido
principalmente á la especlaclón del
qesül'^adc, definjtlyô que dé la nueva
cosecha en los principales centros de
producción, ó fin de saber ó qué ate¬
nerse, pues • brm circulado de poco
tiempo ees noticias que no dejan
apreciar debidamente el verdaderoo-l-
cance, que en general pueda tener la
cosecha.

Así nos explicamos de qué una ca¬
sa extranjera haya solicitado ó otra
de 4lm^tite le manifieste la calidad
aproximada ae la almendra que se
recoje en esta provincia y ei precio
medio daiJa misma.

La escasez de existencias persiste
en algunas plazas, y ó esto dehese
qué los precios se sostengan.

Aunque se ha notado alguna más
animación en los embarques de ave
llanas, i,o desaparece la depreciación
que viene sufriendo por ta competen¬
cia que le hace la avellana de Tur-
'quía.»

—La leqtura de las bajas sufri'^as
por los ingleses durante toda la cam
paña, jusnfi '.ada que el entusiasmo
del Reino (Unido llegue é su mós alto
grado,

Segíin et Daily Telegraph ios mu¬
ertos ingleses ascienden é 22.062, de
los cuales I 055 corresponden é ios o
filcaes.

El número de repatriados liega é la
enorme cifra de 70 942.

—Nuestros apreciables lectores leerán
en la presente edición un anuncio de la
bien reputada firma de los Sreí. Valen
tin y Compañía Banqueros y Expende
duría general de lotería de Hamburgo,
tocante á la lotería de Hamburgo y no
dudiímos que les interesará mucho, ya
que se ofrece por pocos gastos alcanzar
en un caso feliz una fortuna bien impor¬
tante. Esta casa envía también gratis y
franco, el prospecto oficial á quien lo
pida.

—Los pagos señalados por el señor
Tesorero de Hocienda de ésta provin¬
cia para el día de hoy 4 del actual son
ios siguientes:

D. Juan Corlada (I,® Enseñanza)
4.783'75.—D. Juan B Lhi rosa (conser
vBción de carreteras) ifi.OOO'OO.—Don
Ramón Martí (mati riai) 469*50 pese-
las.—El Sr. Jefa de Telégrafos (repa-
raciones)'73 33 pesetas, y al Sr. Depó-
sltarlo Pagadc^ de Hacienda (suple¬
mentos) 170'16 pesetas.

Los relojes mas acreditados C&ono •
metre Lip, Omega, Roscopf Patent, Lon-'
gins, etc; se venden en la antigua relo-
•jería de . . ii ;,

BBEnayálnra Borràs é lijo
Mayor, 26, (frente la plaza San Francés)

Magnífico surtido en modenistas.

-Se van recibiendo noticias ¡de la
pane alta de ¡ a montaña donde el
temporal de aguas ha causado daños
de consideración, particularmente en
las cuencas del Pallaresa, Ribagorza-
na y Fmmtsetl.

Las palancas y pontones y los ca¬
minos ribereños han sufrido grandes
dasperfeclos.

—En previsión de los abusos que
pudieran cpnoeterse, los soldados en
esla época recornèndo la huerta ha
dictado acertadas medidas que garan¬
tizan Ib propiedad de las frutas y la
higiene de las tropas

SERVICaO DE CORREOS
Expediciones.

Llegada (1) Salida.

A LOS HERNIADOS

—El alcalde de Senterada ha dirl
gldo un oficio al Sr. Gobernador civil
pahlcipéndole que las ayat Idas del
Flamtsell yHaliaresa han òcàsionado
grandes daños no solo en lós campos
si que en los caminos y puentes que
han quedado destruidos encontrón
dose cas! asilados.

El Sr. Gobernador ha da lo cuenta
al Ingeniero Jefe para los efectos pro¬
cedentes.

—Hemos recibido una atenta carta
del digno general Maroio, muy expre¬
siva envióndonos un ariículo dedica¬
do ó propagar |es ventajas que ha da
reportar al país ia creación de la So¬
ciedad de tiro.

Compartimos los enluslesmos y la
convicción que en pro del Tiro na
clonal revelan en sus escritos ei ge¬
neral Maroto y nos complace honrar
estas columnas atendiendo ó sus de¬
seos publicando mañana el escrito.

12*30 t. 8 t.
3*30 t. 11*45 iia.

(XPIEIMCATS)

Durante los dias 15 y 16 del actual
Junio permanecerá en Lérida (íow
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la coniección y apiicacién de bra¬
gueros para el tratamiento de las Hernias,
guien á los largosiaños de práctica en
casa D. José Glamolles 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 referidqs bragueros, en el es¬
pacio de mas de 4 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciu¬
dad. ,

Gran surtido de bragueros lo más
práctico y moderno para la curación y
retención de las hernias .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 dé hernias,

Especialidad en bragueritos de
caatchouc para la completa y pronta cu¬
ración de ios tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipocrásticas para corregir
la obesidad, dilaiación y abultamiento
del vientre.

HORAS QUE RECIBE

Dia 16: de 9 á I 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 (Jruz Boja.

Eeus,—Plaza de Prim-—Eeus

(JHABADA

¡Cuánto me ha dos tercia sexta
no estar en casa anteayer
cuando luíste é visitarme

para invitarte ó comeri
Tenia un buen un tres sexta,
por mós que ta cocinera
siempre le sirve ó la mesa
cuando una cinco tercera
Pues, sí; segunda segunda-,
no sabes lo que me pasa
y lo todo que me encuentro
por no haber estado en casa.
(Aunque la charada es clara,

creo no ha de venir mal
el añadir que ia cuarta
llene una letra vocal.)

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

BI MA QUE RO

9*30 m.

9*30 m.

11'45 m.

9*15 m.

1 t.
1 t.
3 t.
4 t.

9*30 m. i'30 t.

Correo de Madrid. .

Id. de B ircelona. . ,

Id. de Fraga ....
Id. de Flix
Id. de Tarragona. . .

Id. de la montaña. . .

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

Servicios.
El apartado oficial y particular se entre¬

ga 30 minutos después de la llegada de las
expediciones. La «Lista» está abierta do ;de
las 9 de ia mañana á las 4*15 de la tarde, esr
cepto los 30 minutos siguientes á la lle¬
gada de los correos.

Los certificados para Barcelona y su li¬
nea se admiten dé 9 á 11*30 de ia mañana y
para los demás puntos de 9 á 12*30 de. la
tarde.

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

( 11 Hora de Lérida,

Semicio Telegráfico
OEL EXTRANGERO

2,7 m.

^ Londres.— Los Empetadores de
Alemania y de Austria han dirigido ai
Rey cordiales telegramas con moUvo
de la declaración de la paz.

En la Cémara'de ios comunes, des¬
pués de la declaración de M. Balfour,
mister Campbell Bannerman ha feli¬
citado al ejército Inglés y ha expresa¬
do su admiración por las condiciones
de ios boers, que les han conquistado
el respeto de los ingleses y del mun¬
do entero.
M. Cramborne conteslando é la pre

gunta da si Ingleterra mantendré la
promesa de evacuar ei Egipto, ha de
clarado que Egipto, provincia tribu■
tarja de Turquía permanece en esta¬
do ae ocupación militar por Inglate¬
rra.

Sautorsl

Santos de hoy.—Santos. Francisco
Caracclolo cf.. Optalo y Melrófones
obs., Quirlno mr. y sta. Saturnina vg.

i

Capones
Exterior, 22*00 por 100 Id.
Interior y Amortizabie, 11'60 por

100 daño.
Cubas' 0*50 por 100 benefi
Premio de oro en Barcelona

Día 2

Centenes Alfonso 36*80 por 100.
Onzas 37'80 id. id.
Centenes Isabellnos 40 90 id id.
Monedas de 20 pesetas 36*80 id. id.
Oro pequeño 34*80 id. Id.

Cambios extranjeros
Francos 00*00.
Libras 00*00

2, 7*5m.

Londres —Los perió'licos declaran
que las condiciones bajo las cuales
se ha ajustado la paz son suaves, ge¬
nerosas y razonables, y esperan que
asegurarén una paz duradera.

2, 7*10 m.

Pretoria.— Los jefes boers han
marchado con objeto de reunir los
respectivos comandos, lo que exigirà
é lo menos un plazo de quince dias.

BARCELONA
3, 8 m.

El señor Aixeiá ha conferenciado,
[ en presencia del gobernador civil, con
í una comisión de obreros huelguistas
I cargadores y descargadores de la es-
I tación de Franela, llegando, tras cua-
I Iró horas de discusión, é un acuerdo,
en virtud del cual los obreros traba-

jarén nueve horas y media ai día.

3, 8 5 m.

Ei último parte que han redactado
los doctores dice que M. Verdaguer
sigua en el mismo estado de grave¬
dad y que no puede recibir visitas. La
lesión del pulmón izquierdo es pro¬
funda, el derecho esté completamen¬
te contagiado y la debilidad cardiaca
va en aumento.

Aunque ei ilustre poeta, si bien
algo postrado, pues no en vano lleva
dos meses y medio de cama, sobra
cuyo re ultado los médicos no Henea
esperanza alguna, conserva su ani¬
moso espíritu.

VALENCIA
3, 8*10 m.

Los sucesos ocurridos con motivo
de la procesión han tenido mayor
gravedad de lo que se creia, Ai pasar
la Custodia frente al ayuntamiento
hubo palos, recibiendo algunos los
sacerdotes. Resultaron bastantes le
slo.nados. Ai entrar la procesión en
San Martín, repitióse eí tumulto.

La guardia civil dió varias cargas
contra el grupo que pedia la libertad
délos detenidos que se hallaban en
el Ayuntamiento. Fueron detenidos
cinco individuos mas.

ofrecido à Canalejas un acto pura¬
mente de amistad person >I y que no
significa oposición alguna al gober¬
nó, puedan asistir todos los diputa¬
dos y senadores déla mayoría glie
tengan por conveniente. Paro, según
el mismo Ei Imparcial, Sag88ta,.no.lo
estima así y recomienda la no Bsits-
tencia al banquete de Canalejas.

3, 8 20m.
El duque de Almodóvar espera re-

cíbir muy pronto noticias interésen¬
les de Roma.

3, 8*25 m.
Se abandona el propósito de crear

prefecturas. Se dice que esto resulta¬
ría caro y que dichos empleados al
retirarse gravarían ei presupuesto
por aumentar el haber pasivo que les
correspondería. Sin embargo, aunque
no se creen las prefecturas, piénsase
elevar la categoría delGobjerno civil
de Barcelona pata que la persona que
lo desempeña tenga mayor aulopídad.

3, 8*30 m.

En la sesión que esta tarde debe
celebrar el Congreso agrícola, se dis¬
cutirà el siguiente tema: «El obrero
agricoia en España. Su estado actual.
Medio de ponerle en situación de sa¬
tisfacer sus fines y legitimar sus as¬
piraciones, armonizando los Intére-
ses del cepita y del trabajo.»

En la discusión intervendrán los
señores Maura, Siivela, Dato, Ugarte,
conde de San Bernardo y probable¬
mente el señor Canalejas.

El ministro de la Gobernación
haré el resumen del debate.

3, 8'35 m.

Los europeos que han emigrado á
la Argentina este año pasan de cien
mil sobre los del año anterior. La ca¬

si totalidad son Italianos y españoles.

Farticular dii EL FALLáRESI

Agencia Almodolaar
MADRID

3 de Junio.—(A las 19*30.)

Los amigos íntimos del Sr. Sagas-
ta dicen que no todas las reforma? de
carácter local, se realizarán por de¬
cretos, llmitAndose é los que no estén
en abierta contradicción con ios pre¬

ceptos de la ley.
—Se han recibidc despachas que

anuncian una tempestad én el Mar
Negro que ha ocasionado treinta nau¬
fragios, pereciendo doscientas per¬
sonas.

—Telegrafían de Roma que entran,
do el Rey en el Quirinal un individuo
atravesó la línea de coraceros y erro-

I jó al coche real un papel que resultó
i ser una instancia.

Un coracero le dIó un sablazo cau.
sándole una herida, y siendo deteni¬
do Inmediatamente.

Oficial de Secretaria del Rxoe
lentísimo Ayuntamiento

IRA FALLECIDOI
|habiaxxdo leoibido lot.Santos SaorazDtentosJ

— E. P. D« —

I El Exmo. Sr. Alcaide de esta ciu-1
dad, sus desconsolados viuda D.' Es¬
peranza Serra, hermanos, hermanos
poiitioos, sobrinos, primos y demás
parientes ai participar á sus amigos
y relacionados tan sensible desgra-

1 cía, les suplican tenerle presente en
I sus oraciones y asistir á la conduc-
I ción del cadáver que tendrá lugar
hoy á las cuatro menos cuarto de ia
tarde, y á los funerales que por el
eterno descanso de su alma, se ce-

I iebrarán mañana día 5 á las 10 roe- ]
nos cuarto, en la Iglesia parroquial
de San Pedro, por todo lo que reci-

I birán especial favor.
Lérida 4 de Junio de 1902.

JEt dxttlo se despide en el sitio de eostumtfrs.^
No se Invita partienlannante

£1 Santo Besarlo se diri 4 las S y me- I
día de esta noche en la casa mortnoria.,
Mayor, 86, B.®

IIADRID
3, 8*15 m.

Dice El Imparcial que, según al¬
gunos ministros, siendo el banquete

i

IMPEENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blo tdiel 9 y ta

L. K PII O A



SECCION DE ANUNCIOS
-L.

MIZ DE CARLOS Lo recetan los médicos,de todas las na¬

ciones; es tónico-digestivo y antigastrálgi-

co; cara, el'98 por 100, de los enfermos del
estómagtQ'é iutestinoB, aunque sus dolen¬
cias sean de más de 30 años dé antigüedad
y,hayan fracasado todos los demás m^ioa-mentos. Cura el dqlor de estómago, las
ácedias, aguas dé biocá, ytirmitos, la indiges¬
tión, las dispepsias, estreñiniiento-, dial-reás
y disenteria, dilatacién del estómagç, úlce-
i-a del estómago,, neurastenia gástrica, lii-
percloridria, anertfia y clorosis con dispep¬

sia; las cura porque aumeryta el apetito, ' titución de ellaè 'y' dé lós licores deWoauxiliada acción digestiva, el enfermo come - iKsde éxito sèeuro ■ en das
más, digiere mejor y;hay,; mayor asimila¬
ción y.nutrición coi^.leta.. Cara .ql mareo
del fiiíu'. Una comida abundante se,digiere
qiii dificultad'con una é'úcharadá de Euzir
de Sáli de Gaílos. d'e agradab'lesab'or, ihor
fensivo lo mismo para el endermo que para
el que esíá sano, pudiéndose tomar á la vez
qué-las aguas nwnero-m.edietntctós y^err-sus-

de éxito seguro en da.s üiarreas do i 'niños. No splo. cara.^.sitiO que obra comnt. preventivo, impidiendo con su uso lasvifttrniedadee debttibo digestivo.'Nueve of""' de éxitos constantes Exíjase en las etini!"'í tas de las botellas la palabra STOMal»l marcá dé fàbrica registrada. De venta B
rrano 30, farmacia, Madrid, y prinoip*;I les de Europa y América,

OBí?,A.S IDS A.TJTOI?,ES ' I3LiTJSTI?.E¡S
por Emilio Zola, 2 tomos

. ilustrados'â pesetfiB. ,

,''Kaiiá.„ ,por id'. 2 tomcis ilnstrados 2 pesetas.
"•Los Misterios de .M^rsella» por id. 1 tomo'

1 pésp'ta
"Ter'esa Eá'quÍHn por id 1 pta.
"Eoures„ por id. 2 tomos a4 pesetas.
"•BOmdn par íi. 2 tordos (segunda edición)

4 pesfetfts; ' i '
'

por id.-2 kOmirs 4 pesetas.
"Fjeciindidad^ por id, 2 tomos (3.^ edición)

4 lié'setas.
"Trpbajo„ por id, 2,bomos 4 pesetas,
,^scecaq, dp la Vida Bohemia^ por Enrique

Murguer 1 tqípo 1 peseta.
''EspaHan po.f Edmündo de Àmicis, 1 tomo

1 peseta,
'•'Hóras de Recreo,, por' id. í tomo ílustrádb

1 pésttà, ' '
' """La'Carrórza di Tiitii„ (Una novela en tran¬

vía), pof td:'2 tbmos ilustrádos 3 ptas.
"RafaAl'-órdakielía,, (2 novelas juntas), por

LamàVtinè í pesetas.
"El Manusbrito de' mi Mádre^ por id.'l 'pt'á.
"jMÍ8terfej!(,'por Hugo Conway, 1 peseta.

: " Ilin Sedreto de FamiHa„ por id. (ilustrada)
1 peseta, . ' ■

, .CS^nr>M^dre„ por id. 1 pesetas.
''El 'èécreto de la Nieve„ por id. (ilustrada)

1 peseta;:
. "Gopft^iónflíipor id. ilustrada) 1 peseta.
";A..i.ftlar-iRené.—El último Abencerraje.—

Vií^jp.^L,^Io:)t Blanchp (4 novelas juntas) por
Chateaubriand, 1 peseta.

"La'Soiratíl-dé ítreutzer.—El Matrimonio„
2 ii^yelas» juntas) por el conde León Tolstoy,
l-jíé^t^. í 11 ■

"4Vil3o'^''wtiádój, pfci' id. Î peseta.
"Resurrección^ por id. 2 tomos, 3 pesetas.
"Imitacione8„.—''Los Co8aco8„ por id. 1 pta
"La-KfsclaviwdvMçdevpún por id. 1 peseta.
"N'dV^ihíi 3/'Tl''ét",'pór Víofor Hugo (2 tomos

ilustrados) 2 ptas.
"Los tríbeg^iopes dtel Mar,, por id. 2 jitá's.
"El Hombre que ríe„ por id 2 ptas.

, itNppstca Señora de iParís, por id. (ilustrada)
2 ptas.

"ílair de lslandia ió El Hoinbrë Fiera„ por
idi (2 tolnos". ilustriados)! í¡-. ppsetas. i

■fSoc: iFiiraaena»: p.or E. y J. de Goncount 1
peseta,:;

líKrqta<¥iL(? Risler„ . obra .ipremiada-'por la
Academia Francesa, pqr A, Daudet, 1 peseta. '

"Tartaria de Tarascón» por id. 1 peseta,
'•^^o'qintá'Cosa',,'por id. 1 peseta. , •
•El Naiiab» póP Alfonso Daudet 2 tomos 2

pesetaá. '
"'Jack„ por id'. 2 lomos, 2 pesétas.
"Las Cartas de mi Molino» por id. 1 pta.
"Marip»' (noVela americana) por Jorge Isaacs

1 peseta.
"Yida de Jesús» por E. Renán (ilustrada)

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

. )i:pe&eta8, • ,, ,

,, ^"ppra,,, pcq; Çarlat^ M. Braemé, (ilugitrada)
1 peseta. ,

"Azucena» po'r id. ï peseta.
"Una lucha de amor» por id. 1 peseta,

^ peseta.
·· .^''Su'laiáie,p^ id. 1 peseta.

"En su Mañana de Bodas, por id. 1 peseta..
>;■ ! "Un Matrimon^ del gran Mundo» por.iOcta-
i )Èo Feuillet (de'ía Academia Francesa) 1 peseta,

"La Señorita (|iraud, mi mujer» per Adpifo
^Jlelot, 1 peseta.
;v ' "Los Compañeros del Silencio» por Paul,
^ 21 besftas.
, ' ¡JIjM Sllaiipiljéi^fcsfj^J peseta.
• "W Pesaderó de Aufen» por È, de Cons-
;:|ierft)e^i-péèebâiii i' ,

/'
, "La Vëiîùë flë • SlordeB,^ por Adolfo Belot j
DaudelprpbSeW/-' ;

t ütiá ïüüèrta» por 'iCaroliú'a In-
^fernicio, 1 preselÉb. ■

■TT-icLa. Yengamza de .una )oep» ;por id. 1 pta.
, - "iLaiHoérfaíiú de la Judería» por id. 1 pta.

"A Sangre y Fuego» por id. 2 tomos 2 ptas,
L ' "El Diluvio» por id. 2 tomos 2 ptas.

"Pan Miguel Volodyouski» por id. 2 tomos
2 pesetf 8.

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

"iSigáinoslel» pOr id 1 tomo 1 pta.
"Hauia„ por id. 1 ,tom9 1 pta.
"Liliana» por id. 1 tomo 1 pta.
"En busca de felicidad. (Por el pan) por id.

1 tomo 1 peseta.
"Los Cruzados» por id. 2 topios 2 ptas.
"La Señora de Bovary», por .Gustavo Flauvert

2 tomos 2 pesetas.
"Salambó» po- id 1 tomo 1 pta;'
"La Muerte de los Dioses» pot Dmitri Me-

jejkowski, (2jtomos) 2 pesetas.
"Mariquita León» por José Nogales y 'Noga¬

les (1 tomo ilustrado) 1'50 pesetaëv '
"El Ultimo Patriota» por id. 1 peseta.
"La Señorita de Múupin» por Teófilo Gautier

1 tomo 1 peseta.
"El Gallo de Sócrates (Cuentos) pOr Leopol¬

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

OBBAS DE PQNSON 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 Pe. adora.—5.° El conde
Artoíf.

HAZAÑAS DE ROCAMBOLE (4 tomòs).—
L° Carmen la Gitana.—:2.° La condesa Artoff.—
3.® La Muerte del Salvaje.—4.® La Venganza de
Bflcává

EL MANUSCRITO DEL DOMINÓ (4 tomos).
—1.® Los Caballeros del Claro de,Luna.—2,® La
Vuelta delPresidiario.—3.® Testamento del grano

LO V <1 O - "PkaTY-î ûî Q

LÀ RESURRECCION DE ROCAMBOLE (5
tomos).—1.® El presidio de Tolón.—2." La Cár¬
cel de Mujeres;—3.® La Posada Maldita.—4.® La
Gasa de Locos.—5.® ¡Redención!

LA ULTIMA PALABRA DE ROCAMBOLE
(7 tomos).—1.® La Taberna de la Sangre.—2.®
Los Estranguiadoies.~3.® Historia de un crimen.
—4.® Los millones de la" Gitana.—5.® La hermo¬
sa Jardinera.—6.® Un Brama en la ludia.—7.®
Los Tesoros del Rajah.

LAS, MISERIAS DE LONDRES (5 tomos).—
1.® La Maestra de Párvulos.—2® El Niño Per¬
dido.—3.® La Jaula de los Pájaros.—4.® El Ce-
mènterió do tos Ajusticiados.—í° La Señorita
Elena.

LAS DEMOLICIONES DE PARIS (2 tomos).
—1.® Los Amores de Limosin,o— 2.® La Prisión
do Rocaijaboje.

XÀ CÜERDA.DEL AHORCADO (2 tomos).—í.® El Loco de Bedlan.r^2.® El Hombre Gris.
LA VUELTA DE ROCAMBOLE (4 tomos).—

1.® 'El Compadre Vulcaqo.—2.® Una sociedad
Anónima.—S.' Lós Amorès de nna Esp^ola.-r.
4.® Ha Venganza de Rocambole.

LAS TRAGEDIAS DEL MATRIMONIO (2
tomos).

LOS DRAMAS SANGRIENTOS (2 tomos), .

LA JUVENTUD DE ENRIQUE IV (8Tomos).
,—1.® La Hermosa Platera. - 2.® La Favorita del
Rey de Navarra.—3.® Loq Amores de la Bell^
Nancy.—4.® Los Jurainentados,—5.® Enrique, y
Margarita.'— 6.® La Noche, de San Bártólome.—■
7.® La Reina dé las Barricadas.—8.® El Regi-
cidia.

AVENTURAS DE ENRIQUE IV (2 tomoë).
—1.® Galaor el' Hermoso.—2.® L^ Traición del
Mariscal Birón. ¡ '

"El Herrero de! Comento» 2 tomos 2 ptas.
"Los Amores de Aurora» 2 tomos 2 ptas;
"La Justicia de los Gitanos» 2 tomos 2 ptas.
"Las Máscaras Rojas» 1 tomo 1 peseta.
"Clara de Azay» (2.^ parte de las Máscaras

Rojas 1 pta.

VERDADII
'i anilla para caballero con hermoaisimo briHàiite, !

peèeta? 50;
Ittewi con brillaríte doble giñieao, pesetas 100.
t alfiler para caballero; oroido ley con expjéndido

brllldritej pésalas 23. i
-Alfiler, .id/'id. (brillante müy grueso) pesetas 50.
Anillos última iiovaddd para señoras y señoritas, i

oro de íéy brtú hérrriosíbiino brillante, pesetas 25. j
1 par pôudtantes, para, «efioritas, oro de ley con j

explóndiftfifiteli)i1 pac pqn^ieñies pára .sénpras, oro de ley con ihe'cróp'slsiteosJíi'illan^^ 50., |ídem con hermosísimos brillâmes doble grueso, í
pesetas 100. j

PPira xiiñaá (ssoecialidad para;"IWWlipiM IT •• T iMnleúfiMos brillantes, !
pesetas 25. j
d j^tiPí^aaantizado dp ley 18 quilates, y brillantes!
qiiim'ïca'nienté'perfèclôà, máS herniosos y de más "ííi-
j or, por su constante ibrillantez y expleñdor qge .los '
g. m«uyas, corso 18 milâ» (italia)
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verdaderos. Descomposición de luz, dureza, lapida¬
ción perfecta, imitación maravillosa.

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

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

Enviar )a medida do los anillos, tomándola con
un hilo al rededor del dedo.

Unica y verdadera ocasión para gastar bien él
dinero en regalos, siendo sieínpre su valor superior
al coste. No se hacen' desciiéntos, no se concede rer
presentación, no se envía catálogos, ni d(bujos, ni
muestras.,

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

No sírvese ningún pedido no acompañatdo de su
impoÉte en billetes del Banco de España en carta
qertiticada ó valor declarado.

Unico representante general «Sociedad Oro ij
Brillâmes.Aw" Alagkm

TRILLOS de qean adelanto y economía

SISOPÉIIMIA. IP 8
Con re^ privilegio exclusivo 4jfr Con medalla- de.oro., j 'diploma de honor

MIEMBRO HOIIO.^ARIO DE LA ACADEMIA tiE INYENTOS DE PARIS
IDirector ■y Fropietario

VICENTE ANTONIO' FARRÉ
talleres: travesia de la calle alcalde costa

DESPACHO: BLQNDEL, 44, (juntoal Mercado dp,granos)
SE REMITEN CATÁLOGOS, A QUIEN LO SOLICITE

^^ L E X ID JA ► —

Invitación para participar á la próxima

Gran Lotería de Dúiere

■ J

500,000^
IszEarcos

ó aproximadamente

Pesetas 850,000
como premio mayor pueden ganarse
en oaso n)ias feliz en la IsTueva granLtOtena de dinero garantizada pór elBatado de Hamburgo

í»

1
1
1
1

1
1
1
2
1
1
1

16
56

Premio
â ¡M.

espícialinW

300000
rr^ooooo

lOOOOO
750OO
70000
65000
6COOO
55000
50000
40GOO
30000
20000
lOOOO
5000
3000
2OO0
1500
lOoO

Premio
á M.
Premio
â'Ai.

Premio
á Ai.

Premio

i- .Ai-
Premie

i ¥tPremio
á .Af.

Pberiiio»
á M.
ipreipif
à M.
Premio
a M.
premio

M.
Premios
4 Ski.
Premios
à £Vf.

15v:™"
íPremios

á M.

6i2'rï'
yPrem ios

» df.
'Prémlo.

M.

4
12

1030^
30055'

250,200,150
l(4f8,,li;';5,100,J8i,45,

X69

La Lotería de dinero bien importante autori¬
zada por el Alto Gobierno de Hamburgo y gartn-!tizada por la hacienda pública del Estado, cónticS
ne !i8.000 billetes, de tos cuales ;$.0io dabenf
obtener premios con t >da seguridad

Todo el capital ind. 58.990 billetes gratuitos!
importa '

Marcos 11,618,400
6 sean .appximadament»

Pesetas ^Ü,000,000t
La instalación favorable de .ésta loteria est4

'rreglada de tal manera, que todos los arrib» iJnj
dicados Sq.Olo premios hallarán seguramente sin
decision en y clases sucesivas. jEl preir.ío.mayor de la primera clase. e$;,de|Marcos 5o'.oQq.,|jle.la.sagundar5íi.pop,asciei?)d,e,po¬la tercera à 60.000, en la cuarta á 65 puo, ch ía
quinta á7ooop,en la sexta á yS.òooyéú la sétíthe
clase podrà- en .capo mas faJiz evlfntualmenite; jip)]
portar Soo.doOy especialmente 3oo.ooo, noo.ooq.
Marcos etcétera. "]

La casa iníkascrita invita por la presente i,
ihceresarse en ésta gran loteria de dinero. Las'
perspnas que nos envíen sus pedidos se servirán'
.éñadjr á la vez los respectivos importes en ,bille-|(es de Banco,libranzas de Giro Mútuo,estendidas
■á'nuestra orden, giradas sobre Barcelona <5 Ma-j
-idfid, letras de cambio, fácil á cobrar, <5 en se-|
IJps de correo

Para el sorteo de la primera ¿lasé cuesta;

iu. 1 Billete original, entero: Ptas. 10.—
i Billete original, medio: Ptas. 6.—
El prepip.de los billetes de las clasps siguien-l

tés, cOmo también la instalación de todos losj
premios y laíTehas de los sorteos,en fin todos los!
porip.enores se verá del prospecto Oficial I

Cada periona recibe los billetes originale.s di-í
rectamente, que se'batlan previstos de lás armas
del Estado, como también el .prospecto oficial -Ve-^rificado el sorteo, se envia,á .todo interesado la¡lista oficial de los números agraciados, previstag
dé las armas del Estadó El pago de los premioaj
se verifica según las disposiciones indicadas enn
el prospecto y bajo garantia.ejel Estado. En easo/
que el contenido del prospecto no convendría i;
los interesados,losjbUl.etes podrán devolvérsenos!
pero siempre antes deí sorteo y fl iinporte remi jtido nos será re'siituido. --e tnvia gratis y franc'
,el prqspecto'á quien lo solicite. Los pedidos de-ben remitírsenos directamente lo roas pronto po,
sible, pero siempre ántes del

11 de Junio de i 1902
(Fecha del sorteo).

.8

Valentin y
MAMBURQQÍ

Alemania.
. .

Pua oéimitaiSBaa ehiin txatiáTiftatr.o el prospecto «ficlal & quien le pida

ANTI-FERMO
-àlcal iM

ESTÓMAGO
t de las que emanan de la imi

t del smtbma

El ANTT-FERMO cara matire y aeaa 4Slk
por ser ua c>:tracte Tageail ceaiplràaiaeK
sívo, ne come oiret preparado* qae ceatieaea atrteL
qae sí bien de meaiMto apare^tMi ealnsar Ja
cién, producen luego p(>rito« mi al p^v
res i)ue la misma eoferModad.

La Neurastenia, malas cRgeatmiee, iimueSinela,
debilidad gañera], ^t-.elíweantes. regías ÁñÉÜéé é
nulas, impoteaeia, ci'd.. s: csraa <a pecM dU
de curadas agraéscided le esrtdáean

PRPÓSITO; dfíftíná, 1 y II. BA*CBIk#IPA
y e« lui Jarmacias r "DrefmVUts

Agente pira la provincia de Lérida, S. Antonioj 5, 2.°


