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yino fénico nutrrivo florensa
CON QUINA SOCA, ÇAÇAQ Y FOSFpO

CALCICO CRISTALIZADO

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Conva-
lescencias largas y dificííes, déb'Ridadgaile-
aal, enfermedades n'érviesas y todas onant&s^
dependen de "la pobreza'de la Sangre, ceden
con rapidez admirable i la poderosa inñuén-
cia del tan acreditado VINO TÓNIcO NU¬
TRITIVO flOhensa.

Flujos de las Vías Urinarias
La blenorragia (purgación) y todas las enfermedades ,las Vjas Urinarias

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

h f confites ahtiblenorragicos florensa p í

vino 'hemoglobina pioronsa
TONICO REGENERADQR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina un principio fe¬
rruginoso natural dé ios glóbulos rojos san¬
guíneos, su uso está recomendado ' por los
principales nrédicos de España, para la cu¬
ración de la clorosis, desarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquéllas eiifer-
medades que tienen por Origen el ompobreoi-
mientb de la sangre. ' • ' •
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á los euferinos de los ojos
dj Ântoliu Barrasa, Médico-Oculista, antiguo Ayudante del

Dr. Cervera de Madrid y Catedrático que ha sido de ENFERME¬
DADES DE LOS OJOS de là Facuítad de Medicina de Salamanca,
muy conoiíido en Lérida y toda la provincia por los muchos en-
ïeririos, tratado,s y operados en la adter^or' temporada, tiene
estabiecido.su Grabiuete de co,i,isultas solo para los enfermos de
los ólos en Lérida- en la Fonda Suiza, (Calle Mayor). Se pracéi-
ca todo, género dé opéraciories en Ips oÍ9| coiqo san: ,Cat^,ata§,
Èiias, Pupilas aniñciales, Es,traMsmGï, étcvëtc.: ■ "

Horas de consulta; todos los días de 9 de la mañana á una de
la tarde, pasahd'ó'á casa del enfermo qu¿lo d^ee. '

En Lérida, form

J
.\r. A

Del,Colegio EÍspañol de Dentistas, con
Utulb de Dr exp,edidp por . el mismo;
alumno que ha sido ,de la Facultad de
Medicina de Barcelona. Ex òpera,dor de
la casu del Dir. Triviño de Madrid, ét
cétera, e¡ic-

OFiñA ¡EN LERIDA

lOpOS I-OS DOMINGOS
Rarajola de Fernando, 10, pral.
Gabinete Estomatológico y Clí¬

nica<Dental dh Battíelona, Paseo" de
Grabia, 4, l.'" (esquina Cáspé) junto á
los teatros Tivoli y NovedÁdes.

Arturo Heflin y miulleras
MÉDICO CIRUJANO

Consulta de 11 á i
• ' ".íif M " j|

Gratis d los pobres de 6 d 7
S, Antonio, 2^, segundo.

PARA SEÑORITOS Y SEÑORITAS
¿ oarffo de - ^

3D. Tá-irarze
LMda, OabjméB,

be'sde dbf* pasado mes, què-
dan pbiertas en dicha Academia, jeç-
cîoneë de francés, inglés, Aritmética
Mércahtil y Teneduría de Libros ppr
jflártidá doblé. ' ' ■ '

■Daráns'e'recciónes á domi'cilo.
HONORARIÚS

A domiciriò." quince pesptas mén- '
suâtes'.' '■ '
'Concurriendo en el local escuéla,

diezi pesetas mensuales.''
I N. B. Se procurará'que las leccio¬
nes' que se den tengan un carácter
esencialmente práctico. ^ r

r

en afueras
del puente.
'Se arrienda

pará los cua¬
tro 'meses do
verano.

In'formarán en 'la'Adroinistrabión dé es¬
te diano. '

Relativas á los campos, á un tiem
po mismo recogen los periódicos (fe
estos dias dos notas de extraordinario
interés: los disturbios de Badajoz y el
Congreso agrícola que pn Madrjd se
está celebrando. Realmente, lo uno
es coutestación á lo otro; esto reme¬
dio de aquello. La iniciativa social,
ayudada y dirigida por el Gobiecno,
acude en el Congreso agrícola A esti¬
mular los; deseiiyolvimientos de nues-

p-a vida agraria, que bau de afianzar
serena tranquili.dad basta bace po-

çy impe,ranle en nuestra población
campesina.

No pretenderemos escatimar im-
portaDcia á lo ocurrido en Badajoz.
Cp,mo hecho es de corto alcance; yao-
tin que la represión severa (le la au¬
toridad miiUar ha dominado presta¬
mente. Pero como síntoma, se afiade
á lüs.mucjbos que, duranje estos trçs
últimos afios, delatan el bervor rebel¬
de que bqlle entre nuestro proietaria-
do rústico, ínAs ataeuazador y tepoible
mientras más répentiuo es su desper¬
tar. La agitación que ep Badajoz ha
r.elámpagueado ep (ie carágter Ub.er-
tario; semejante á la que eu Aoáalu
cja p^rodujo horas de dqelt) y se pro
poue renovarlas.

^1 pnrtifio socialista ha vencido á
los anarquistas en las ciudades Len¬
tamente se ya apoderando del ánimo
de ios obreros, Vorto (jescuidados has
ta ahora por„ los partidos políticos, y
los inclina hacia el ejercicio (je ^quo-
jias funciones y derechos ()ue la ley
les ha otorgado para mejorar su con-
díci.óin. Pero ambas dcrctrinas, la que
tiende á transfproiar ja sociedad ac-
túal ji la que aspira á desiruir toda
sociedad, luchan en los campos por
señorear las cóbcieucias de lós lábrie-
goa, Y es forzoso reconocer que las
inspirációnés libertátias trionfan hós-

r.

tigando á los pacíficos campesinos ha¬
cia convulsiones revolucionarias, y
caminando por los espíritus de los al¬
deanos á pases de gigante.

Ahí ésta el más grande de los peli¬
gros que pueden intimidar á las cla¬
ses gobernantes. Porque el contacto
constante con la tierra á cuyas éntra-
fias se arranca el sustento; el aleja¬
miento continuo de Icis centros urba¬
nos; la corta ayuda que el campesino
recibe del Estado, y la infiexible du
reza oón que siente las cargas que el
vi «ir eu sociedad impone, parece que
debilitan en loe labriegos el sentimien¬
to de su solidaridad' con et resto del
país, y que los predispone á romper
los viuculos que traban las distintas
porciones de una nación y de un Es¬
tado, y hacen de éstos un conjunto or-
gáníhf. ■ '

Piémpre fueron esas rebeldías te
mibles y amedrentadoras; pero ahora

son más ^ue nunca, por la mayor
elica(ÍÍBZa de la compleja organiza

cjÓD social. £s|j;iritu rebelde que los
cambios anida, se filtra por toda lá
constitución nacional. Porque los la-
br.i.egos son la fuerza que nos nutra;
son él ejército; son las canteras (Íod-
de el batir de la di,aria lucha arranca
muitituiíes trabajadoras que engrosan
el proletariado urbano, á individuali¬
dades brlósas, con nombres obscuros,
que asaltan las cátedras y los púlpi-
tps, la política y eí saber,

Éor eso el avance de las cfoctrlnas
libertarias ec ellos es una gran ame¬
naza pára lo futuro, amenaza cuya
realidad los partidos poifticos tienen
que contrarrestar, atendiendo predi
lectamente á los Intereses agrícolas,
[leTando á las dampifias propagandas
(^ue den cohesión á las díspérsas é
incoherentes iiíeas de gobierno y de
sociedad que sobre las almas rústicas
flotan; ambnaza de peligros que los
Gobiernós han de prevenir en el pre¬
sente, máotenieiiijo con vtgòr ios
resortes de la autoridad, y para el
ínafiana, evitando por cuantos medioè

sea .posible la formación del proleta¬
riado agrícola, por desdicha creciente
en nuestra Patria, porque es elemento
m(>vedizo cuya conquista procjirau
y pueden conseguir los libertario^.

Confor.nieá estos dos deberes pria-
cipales ha procedido el Gobiernó. Al
disturbio del momento ha opuéSto la
represión tan pronta y enérgica como
la indole de los sucesos demandaba.

Hoy era inexcusable una áspéra
imposición de la ley por la fuerZa.
Para mañana, la prévIsiiSa acotueja
seguir los rumbos que señala el yoú-
greso agrícola. Acrecer el bienestar
dé la multitud campesina, es arre^ba-
tar prosélitos á las instigaciones re-
voliicionáriás y establecer las baSes
de un' segiiro florecimiento. Porque
la madre tierra es el amparo últlúlo
(íeTos pueblos caldos y el cimiento
sólido so^ré el que éstos pueden
erguirse y alzarse vencedores de su
infortunio hasta la anhelada prospe¬
ridad.

Hatiiiules de la prensa
Congreso agrícola

Conforme al programa acordado,
se han celebrado las dos seaionea jdjel
Congreso agrícola sefialadas para
hoy. '

La concurrencia ha sido m¿s na*
merosa que el día anterior.

Significadas personalidades polí¬
ticas han asistido á las sesionea.

La situaiüón actuál y cqejoramien-
to del obrero agrícola, mediaqSo lA
harmonía entre el capital y el traba¬
jo, era el tema que hajblA de ^diaca-
tirse.

Por la mañana, i la lectura dp lap
bases de la ponencia ha seguido -ex¬
tensa discusión sobre la armonía ei.'r
tre aquellos factores de la produoslón-

La mayor parte de loa disoursoa
pronunciado coiocidió en el miama

if ^ "il Wi •i
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Carretera de Zaragoza
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GRAN LIGO

SÁIHELY
Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo que se conoce

pIdase en todas partes
■0 '* ' .
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criterio respecto á la concesión de
aquel objetivo, el cual debe fundarse
en ia libertad de contratación sin per¬
juicio dejótorgar al obrero las facili¬
dades que consienta el régimen so¬
cial existente.

Dentro de este mejoramiento, se-
fialaron los distintos oradores como

uno de los medios más eficaces para
lograrte, la instrucción y educación
del obrero agricole, alejado ahora del
fruto de los beneficios que la ense-
üanzff reporta.

Abogóse por la efectividad de los
preceptos que baCen obligatoria la en>
sefianza, estimulando la asistencia ó
las esCneias y mejorando la situación
del m agís ferió.

Respecto de las cajas de ahorros
ajwndaron todos ios pareceres eb el
ri^Docimiento de su utilidad, reco-

riBliiIspdàDdoèe la asbclación de los agri-
cipRores como ipadio de eludir las
cotrsecüencias del acumulamfento de

{Aroductos en upa sola mano y los
principales inconvenientes que consi¬
go lleva la vida rural.

La sesión de la tarde está tnós con¬

currida aún que la de la mañana.
.Prosigue la discusióD de las mis¬

mas bases, Tércjan trarios oradores.
Apruébase una enmienda del marqués
de Casa Pacheco, y el Sr. Moret, que
ocupa la presidencia, pronuncia un
elocuentísimo discurso, frecuentemen¬
te interrumpido por estruendosas ova¬
ciones.

El Sr. Moret se felicita del entu¬
siasmo 'y cbincidencia' de criterios de
los cóngregados'y etfcarece la tras¬
cendencia de los asuntos discutidos.

Ofrece su concurso para el mejo¬
ramiento de la agricultura y promete
interesar én esta obra al Sr. Suarez
Inclán. Había de la situación del bra¬
cero andaluz y extremeño, recono¬
ciendo la neqesidad en que el gobierno
se b^ila de dictar algunas disposicio¬
nes liara mejorar aquella, evitando al
propio tietnpo que estallen graves
convictos agrarios,
,Àbriga fundabas, esperanzas de

qn^ ia agricultura nacional se levan¬
te de la postración en que yace, para
cuya obra sé báce preciso el concursó
de les esfuerzos de todos; agricultores
y gobierno. '

Los conceptos expuestos por él se¬
ñor, Moret han sido exornados con
las gáiás de una fornia brillantísima
que ha llenado de entusiasmo al au-
ditórió.

El Sr. Canalejas

Los Íntimos del exministio de Agri-
cuTtbra estáu niay entu^smados por
el banquete--que.se celebrará en su
honor, porque esperan que dará lu¬
gar á un aètò de'gran resonancia po¬
lítica su queda figurp'dei Sr - Oana-
tejaseseba de agigantarmotablementa
anteteli-paisr ■

El Sr. Oanalejas, según se afirma,
explicará tú forma en que iuvoiugar
la última crisis y el alcance de la
misma, d

Como'ó pesar de que se conocen
lastíausas que:obligaron á dicho hom¬
bre público à presentar ia dimisión
de 'la cartera ique desempeñaba, hay
ttlge intimo, que es jo transcendental
y más importante, desconocido, fuera
del gébierno, y como «i Sr. Canalejas
ha nidnlfestado que en el banquete
será sincero -y dirá todo lo ocurrido
sin oníitir aada, lo curiosidad por oír
BUS defctaraóioties no puede ser ma¬
yor. ■■ -'i- - - ' ■ -

Rumores

"Siempre -que pasan unos diae en

con^^lqttt.,^.ljranquilidad se hecha mano
jdel |leiDftáii.--.««iceso más ó menos im¬
portante que ocurre para entretener
el tiempo y poder comentar y seguir
haciéndo cálculos respecto à futuras
alteraciooes^politicas.

Á'efi ità-''4ëcect1do, siendo el objeto
prefefj^nJi de todas las conversacio¬
nes la ;T^ita que el señor Montero
Rius h{t;hecl}p primero al Sr. Sagasta
y después el señor marqués de la Vega
de~ Aármija,;yHiUa que no tiene ^més
alcance qüe él de una simple diferen
cia del Sr. Montero Ríos á los otros
dos señores, pues boy sale para Lou-
rizán y ha querido antes despedirse
de aquéllos:

Muchos han creído ver en tal acto
de cortesia preparativos políticos de

transcendencia y asi lo han comuni- |
cado á otras personas, contribuyendo |
á dur fé á ia noticia la reserva que i
sin intención, indudHblemente, han ^
guardado los interesados. 1

Alguno que estaba perfectamente
enterado de lo que ocurría se ha en¬

cargado de ex^iilcarlo, con lo cual
ban quedado defraudadas ias espe¬
ranzas de los que esperan á todas ho¬
ras emociones en la politica.

No faltan todavía algunos que en¬
tienden que las entrevistas del señor
Montero Ríos con los Sres. Sagasta y
marqués de la Vega de Armijo tienen
más alcance del que se les da.

La prensa madrileña
El Qloho croe que para resolver ;

;el problema agrícola deben seguirse |
los rumbos que señala el Congreso óe
Agricultores que estos días se está ce •;
lebrando, procurando que aumente
el bienestar de los obreros del campo.

—El Imparcial habla nuevamente
de lo ocurrido en Badajoz,

Dice que lo acontecido preocupa á
la opinión, más que como confiicto,
como síntoma alarmante.

Recuerda lo qué ya ólro dia 'dtjb
respectó à como los trabajadores des¬
de hace unos tres años ban ido orga¬
nizándose para constituir una federa¬
ción, cuyo carácter parece anarquis¬
ta más que socialista.

Los trabajos para tal organización
— prosigue — crecieron últimamente
como la espuma.

Para contrarrestar los resultados

que, andando el tiempo, pueda traer
una acción perturbadora, precisa que
los que gobiernen sean previsores y
procedan con oportunidad, con tacto
y con justicia.

—El Pais habla de Jos actos poli
ticos que recientemente, han realizado, i
los republicanos. j

Afirma que éstos desean salir de ^
su atonia y aboga, por .su parte, una |
vez más,, porque todos se concierten :

para dar la batalla á la reacción.
—En otro lugar dice dicho cólega

que en casa del Sr. López Domínguez
se reúnen con alguna frecuencia va¬
rías personalidades muy conocidas y
aún algunos exministroa. . ;

Mail "Tiro lacioiar 1

Lá obra qué emprendeinoB'' al
constituir la ásocíacióq de TÍÍrò en
Lérida, debe tener cáractéf é'séntíiái-
mente nacióual, todos 'los élem'èútòs
sociales püedén cbadyüvar á 'Wiin-
plantación y desárroHo, cada un^ó con
recursos de qué disponga, pifes únós
y otros son nécésariós y juntos levan¬
tarán 'ün verdadero mòyumento' á
DUéstra ansiadá regeneración.

Estas razones, aconsejan estable¬
cer tres clases de socios, que auna-
ránsus esfuerzos para dar ént,rádá
fácil en ios caqipos de tiro a l is que
no dispongan dé recurso alguno y que
de otro modo se verían relegadqa por
iqiperiosa necesidad, á un aparta¬
mento que produciría |la. ïndiferencià
que ,es precisamente lo_que.d€jbe,evÍ7
tar la SoQiedad del Tiro Nacional- ,

Eo otros países la afición a| tiró,
astá generalizada desde luengos tiem¬
pos y constituye una costumbre tra¬
dicional como en nuestro pais las co¬
rridas de toros. Es decir; que allí 1^
socipdad. de tiro surga < de ja aàción,
que 00 ^olo no necesita esjUoulo,,·ejno
que es bastante poderosa para produ¬
cir multitud de sociedades, algunas
por demás costosas y exigentes. Aqui
por el contrario, el problema es reci¬
proco del anterior. La sociedad nece¬
sita el convencimiento de que es útil
y necesaria ia afición al tiro, icomo
base de un vigor físico y moral que,,
debe fomentarse á toda costa; pero de
ésta sociedad ha de brotar esa afi¬

ción, estendiéndose entre los que no
han disfrutado de sus bei^cios, para
infiltrarse y cgfbrar firme arraigo en¬
tre las clases populareif^,^ dí|^co^e-
guirio de una manera amable, senci¬
lla y generosa.

No puede por lo tanto, ser el cam¬
po de tira, severa escuela de instruc¬
ción guerrera, donde eJ celo de un.
maestro ó Jas exigencias de un tribu¬
nal, quiten colorido alegre y despojen
de BU agradable atractivo al noble y

varonil ejercicio, de las armas de fue¬
go Tanto equivaldría à separar de
aquellos palenques de rigor, destreza
y patriotismo á la masa más numero¬
sa, más joven y más potente de la Na¬
ción.

Conviene cuidar en lo posible, que
ésta idea principal, no nos lleve, sin
quererlo á convertir los ejercicios del
tiro, en diversión superficiai que uo
deja enseñanza, pues de ser asi, per-
siguienJo ana idea, nos hubiéramos
alejado de étia, y precisamente para
qué siempre sea el objeto preferente
y principal de la Sociedad, se ha re¬
cabado del Gobierno el ofrecimiento
de que todo recluta que haya obte¬
nido premios de mérito en los concur¬
sos-de tiro, cuando ingrese en el Ejér-
íiito. obtendrá las ventajss siguientes:
(Jue se les exima del servicio mecá¬
nico. Que se les concedan licencias
durante BU permanencia en^^filas. Que
puedan obtar por la unidacForgánica
en que quieran servir, dentro del ar¬
ma á que hayan sido destinados, y
previa solicitud al "Ministro dé iá Gue¬
rra.

Ra^ja de un año en la situación
de segunda reserva, y el uso de los
distintivos y medallas que hayan ob¬
tenido como tiradores.

De este modo ia afición se propa¬
ga por el estimulo de tales beneficios
y luego hará mas facii ia penosa y
larga enseñanza, que tioy desempe¬
ñan unicamiuente los Oficiales del

Ejército, sin que baste su celo y pro¬
bada inteligencia para veacer jas in
superables dificultades que lleva con¬
sigo ia roúy compleja instrucción mi¬
litar del soldado moderno, y el poco
y cada dia más reducido tiempo que
á ella sé fiedica, Como no todos' los
ciudadanos podrían disfrutar de las
citadas ventajas se ha considerado
cou^éniente solicitar del Estado para
lós que hayan cumplido ó no tengan
que'cumplir éf servicio militar, y ob='
tengan premios en concursos, bene¬
ficios de órden puramente civil, como
el BÓiicitar por la sociedad se conce¬
dan ventajas en las licencias para uso
dé atiuáB," Que sean súa socios prefe¬
rides para la obtención de* destinos
qúe no exijan examen-Ó cónocimien»
tóé éspeciales, y para loá que sigan
carrera, se pedirá rebaja -en las ma-
trfcuTas y preferència con respeóto á
los que téngan'iguáles notas qué eliós'

Obedéciendb ía Sociedad á uti fia
patriótico, dóride tédos los Españoles
deben fcener iguannterés ji prestar la
pésible tíoorperacíón; eii Ja medida de
sus fuerzas y con arreglo" á diversas
circunstáúéfás, hó conviene" Cfedr un

poder Géntfáf absorvente; ni niULho
inénos dótdinafíte, y qué porVlgotosò
qué fuerá; al irradiarse y ramificarse,
habría de ''llegar 'debilitado á la psrj-
feria; éi'nÓ, por el cohtfatio, sütnar
todos ios parciales y apartados esfiier-
zos'^e unoé'y Otros protegerlos y unir¬
los para que ccnfluyán'á un flu ná ■

clonal, éoii la poderosa vida de bu-
ciioB'pérò armónicos organisbós. Por
ésta causa la organización de ta so¬
ciedad res'uftá fedératijrá, pues no de
Otra manera puéde ser^'factible íg
realización de esté pensamiento, con
elementos que,' si bfén pueden contar
confia protección del Estado, convie¬
ne que se baufenga con ia iudepén-
denciá propia ^6 las funciones pura-
inénte sociales.

Los cargos todos se bapén elect,Í7
vos para evitar suspicacias,ó que al-
gupo pudiese abusar del, objeto noble
y elevado de la asociación, y ía ges¬
tión administrativa se somete á un

exámeu de juntas, donde no pueden
influir manejos electorales desde el
momento en que su composición de¬
pende de la casualidad.

Acudan pues á esta patriótica
A,sociacióa y aprendan la teoria y
práctica del tiro, y tengan conoci¬
miento exacto del armamento que
maneja nuestro valiente Ejército, el
Estudiante, el Obrero, el Labrador-,
el Comerciante, el Dependiente y é!
^Ifplqá'do Públlop, fermando asi unjq
vigorosa asociación compuesta de
militares, obreros, próceros periodis¬
tas y políticos representante» todoB'âe
las industrias manuales é intelectua¬
les, formidable agrupación, tan temi-
"bie como poderoso, dispuesta á caslf-
gar con dureza aF que hallase nuestro
suelo en son de guerra, reverdicíendo

los laureles de la gloriosa historia
Española, y humillando al invasor y
sabiendo morir como buenos sirvién¬
doles de sudario su bandera cuando
DO les pudiera servir de enseñanza y
gritar con el postrer suspiro sViva
España»,

General Maroto.

noticias
—Aún cuando hubo algun nubia-

do 86 mantuvo bueno ayer el día.
—La Comisión provincial ha acor

dadoqueias sesiones ordinarias dél
présente mes tengan lugar los días
4. 11, 18 V 26 A las diez de la mañana
y éTÍD, 17 y 25 â las 5 de la tarde y
que la primera de Julio próximo se
celebre el martes día l.^élasódeia
larde.

—Redactado el Reglamento por.ei
que ha de regirse ia Sociedad de Tiro
de esta Provincia en relación con la
del tiro nacional ia comisión organi¬
zadora convoca ú los socios inscritos
y á cuantos deseen inscribirse para
el dia 5 jueves a las cuatro y media
deila tarde en el Teatro de los Cam¬
pos E íseos ú fin de asistir à la Asam¬
blea general. para ultimar el regla¬
mento, someterlo é la aprobación de
la Autoridad y nombrar la Junta DI
redi va.

Là inscripción de socios puede
hacerse en el lugar citado ó encasa
del Señor Lsvaqulai.—La Comísid«.

—Ayer recibimos ia visita de una
comisión de comerciantes, que en
nombre propio y de muchos otros de
esta ciudad, elevan una razonada pro¬
testa al Sr. Administrador de Contri¬
buciones en queja del acuerdo adop¬
tado por el Ayuntamiento limitando
el número de expendedurías de sal.

La Instancia que nós exhibieron
llevaba buen número de firmas y nos
rogaron digamos que cuantos desean
susctlhlrse pueden hacerlo hoy en el
a'Tedlíaíio estoblecimiento del señor
Montardit, p'aza de la Constitución.

—En IÔ sesión celebrada el día 30
de Mayo último por la Junta provin¬
cial del Censo electoral dt Lápida se
résolvieron asuntos Tefa'rentés^ á la
misma de los pueblos de Bellpuig,
Aicerraz, Benavent da Lérida, Cas¬
telldans, Moiierusa, Lérld^, Villanue¬
va de la Barca, Seo de Urge!, Tost,
Solsona, Llesuy, Monrós. Sori, Tremp
é Isona.
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^ ' PRECIOS IMPOSIBLES '
■ JUAN LAVáQUlAL
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—Necesitóndose una casa que pue¬
de servir para Cuartel de .la fuerza da
la Guardia ¿ivll destacada en Solsona,
se invita à los propíelarios de fincas
urbanas en a.quelia. población y ff los
que las poséeri en pueblos comarca¬
nos, pára qué presenten Sus propo
sicioqes por escrito y bajo sobre ce¬
rrado el día 30 del comente mes, de
Junto, eu el (ocal en donde actual
Uiente sa baila alojada dicha fuerza
en Solsona.

^ El pBego de condiciones esté .de
mániflesto'en la féferlda casa cusr-
tel.

—Ayer tarde se verificó el entierro
del cadáver de D. ÎJanûar Cortada,
apreciable amigo y oficial de la Secre¬
taria del Ayuntsmlentó, desde mii
cbos años En brevísltnos diás se
agravó ta dolencla'quie padecía.

A sU'Sra. esposa,', hermanos y de¬
más familia enviamos la espraslón
de nuestrp sentimiento.

Presidieron al Sr. Alcalde, diputa-
,do..,á Cortes Sr. Agelet y deudos de la
familia.

Las ocho gasas del féretro eran
llevadas por empleados municipales
y amigos del finado.

Asistieron con hachas dependien-
lesdél Municipio y sobre la cejase
velAn dos coronas de flores arllfl-,
cíales.

—LO ACREDITAN LOS CERTIFI¬
CADOS.—Para curar las enfermécfa-
des del estómago ¿ Intestinos, baya

¡ ó no dolor, los médicos de España y
í Amérléa recetan elí i^jor medica
í:JQnenlo que se conoce, ¿ue és el Elixir
^ Estomacal de Saiz de Carlos.
Î —Un telegrama de Berlín anuncia
j que los periódicos alemanes que es-
, tán ordinariamente bien informados, <

I hacen cónslar que la mayor pai ta def losTioars no* aceptan la paz y pnepa
I ran una sublevación que destruya f«-' Influencia británica en el Africa del
I Sur.

don V.ctor Balaguer anta el notarlnde Geltrú don Joaquin Basols y al
baceas testamentarios señores Rn"
farruil y Patlás.

Cons'an da siete voiúnnenea, ha
hiendo aparecido en b'anco uno da
Ô los que tiene un broche en ia cerra¬
dura y que es el mayor.

En uno de los tomos se ha encon¬
trado escrito al epitafio que Balaguer
dispuso se Inscribiera en su tumba y
que dice: «Sin amor para mi, lo nive
para todos.»

Las aludidas memorias son lag
que según declaración del biblioteca¬
rio del instituto Balaguer, el finado
habla dispuesto que no se abriesen
basta Irancurridos cincuenta años,

Los relojes mas acreditados Crono¬
metre Lip, Omega, RoscopfPatent, Lon-
gins, etc, se venden en la antigua relo.
jeria de

Bieiaventara Borràs é ijs
Mayor, 26, (frente la plaza San Francés)

Magnífico surtido en modenistas.

—En algunos punios de la comar¬
ca de Tortosa, donde el trigo se halla
ep estado de madurez, han dado co-
inlenzo los. obradores á las operacio¬
nes de la siega. En nuestra huerta,
para la semana próxima habrá algu!
nos trigos en disposición de ser se¬
gados. '

Ayer comenzó ia ciega de ceba¬
das

—La oficina central de ia Unión
pión Postal Universal acaba de pu¬
blicar datos muy Interesantes.

Se refieren al año 1900.
Durante este año hubo seis nacio¬

nes que alcanzaron en la venta de se¬
llos la|suma de cien,"millones de frén¬
eos: Alemania, ios Estados Unidos,
Inglaterra, Francia, Rusia y Austria.

Sigue Italia, donde Importan ios
sellos en 1900 la cantidad de 60 millo¬
nes.

Entra 60 y 20 millones España, Ja-
pon, Sulza^da Argentina, Bélgica, Ca¬
nadá, Hofanda y ia India Inglesa.

Entre 10 y 5 millones Nueva Zelan¬
dia, Turquía, Rumania, Portugal, No¬
ruega y Argelia.

Importan los .sellos un millón en
cada uno de estos Estados: Egipto,
Bulgaria, Bo8nla.-Herzegovlna, Tú¬
nez, India Oriental y Luchembqrgo.

—D. Ricardo Pagés y Marcet, veci¬
no de Barcelona, en nombre y repre-
sentución de las,sociedades mercan¬
tiles «Péiaciosy García»' y Msynei y
Piá» dómiciiiadas en Zaragoza y Reus
respectivamente, ha solicitado en este
Gobierno civil por medio de instancia,
acompañada del correspondieute pro¬
yecto ampliar la petición que tiene
hecha para derivar .dal río Segre, en
el término municipal de esta capital
quince mii quinientos litros de agua,
por segundo de tiempo, con destino &
fuerza motriz de dos fábricas de eíec-
tricidad y amp iaclón da la fuerza que
obtengan á varías Induétrlas.

La ampliación (|u6 ahora se solici¬
ta, consiste en la prolongación del ca¬
nal de conducción nel 2.° salto, pera
óblaner ibayor fu'érza, baste cércala
toma dé aguas del molino de Liadella
que existe en térrtiíno de Sérós, em¬
plazando (asegunda estación hidro¬
eléctrico, en terrenos que D. Mateo
Puig y Aresté posee en dicho térmi¬
no municipal, dejando por lo tanto
sin efecto con motivo da la amplia¬
ción que se. solicita. ta estación que
se proyectaba en él barranco de Ula-
basa en terrenos da p. A ejandro Cap-
devifa, émp'azadòs en eí término mu¬
nicipal de Torres de Segre.

Gon esia ampliación de proyecto,'
se obtendrá una dlfaraúpia de salto
en más de 10'13 paatros, y una fuerza
efectiva superior da 15'1715 caballos
de vapor á la que se obtenía en este
salto, puesto que en el primitivo era
de 26'0'7 y sus ,40'4085 caballos y en
este 88 dé 36'20 metros y 6611'09 ca¬
ballos da vapor.

Las obras que se proyectan cons •
truir para obtener dicho salto, con¬
sisten en un canal de conducción que
empalmará en el k.° 16 095'96 del ori¬
gen del anterior proyecto, da 6908'6í
metros,de longitud, alrsvesan ;o ta
trenos da los términos municipales
de Torres de Segre, Aytons y Serós, y
un pequeño canal de desagüe de unos
40'00 metros de longitud.

, PER VENDRE
Dos màquines de batre ab lo "i""'*®®"

ponenijooh de corrons per aixafar
palla, ab molt bon estat. ,

Informarán senyors Ferrer y Vida ,
Lieyda. ^'·

—La Comisión provincial ha acor^
dado aceptar la renuncia
patlbllldad que del cargo de
del Ayuntamiento de Jou .

D. Lorenzo Blas! y Brlngué, declara
do vacante dicho cargos

—Dentro del es'áiió
dolencia, continua ia asi
da en la apreciaWeíïïadre poli**®®
Sr. Gobernador civil.

Lo celebramos.



EXj F JLXjXi-â.'EerEIS^

El Ayuntamieuto de Castellnour na en vlsla del mal y ruinoso
indo de sua escuelas ha acordado

®fnstruirlas de nueva planta recaSo solamente del Gobierno de
S M 0i
'"^DlKoa^da toda abalanza y encomió
ala conducta observada por e! mu
SiHDlode Castellnouide Seana y hojalá
nAíentre imiladores esta conducta®"

„ gunos pueblos de nuestra esll
^n.iB Drovíncla que tan descuidada
¡inen la Instrucción pública.

—Ya pocos se decidirán á
•rroncarse las muelas, pudieudo echar
mano del AIBAF SERDNA del Farma¬
céutico Andrés y Fabiá, de Valencia,
pees el más agudísimo dolor de muelastriadas, cede instantáneamente á su
benéfica acción.

Se encuentra este eficacísimo reme¬
dio en la farmacia del señor Abadal,
Plaza de la Constitución; á 3 pesetas el
bote.

—LOS .pagos señalados por el se ?
ñor Tesorero de Hacienda de esta j
provinci para el día de hoy 5, son los |
siguientes: '
Bon Francisco Casal (correteras) J

6.703 12 pesetas.—El Sr. Depositario <
pagador de Hacienda (suplementos)

—La magnifica estufa de desinfec¬
ción establecida en el Hospital militar
ha prestado ya servicios de carac.er
particular y nos consta no sqio cuan
Util y beneficioso resulte aquel apara¬
to, si que es digno de encomio el celo
premura y amabilidad demostrada
por 61 director Sr. Gello y administra¬
dor Sr. Recasens.

Es una mejoría de inapreciable va¬
lor para la salud pública.

"ijeyiie caza
de 16 de Mayo de 1902

{Gaceta da! 18)
Debidamente comparada con la anterior

-del año 1879; anotada cón las decisiones de
la Jurisprudencia y los Códigos Civil j Pe¬
nal, y comentada en su parte nueva por la
Redacción de la Revista de los Tribunales.

Precio 50 cént mos
Véndese en la librería de Sol y Benet,

Mayor, 19.—Lérida.
R

—Por taita de número de señores
Concejales no pudo celebrar sesión
ordinaria ayer tarde el Ayuntamiento.

Mañana se celebrará da segunda
_ r. c I..., i convocatoria, y suponemos que la

1I8'56 i prosídirá el Alcalde ;8r. Sol y Mestre
pues según nuestras noticias, bas
tante mejorado en su saïud, hoy se

(subsistencias) 45'30 pesetas
—La Gaceta de Madrid publica

una real orden circular dirigida á los
gobernadores de provincias en la cual
86 les encarga la remisión al ministe¬
rio de IOS datos que consten-en las
ordenanzas municipales de las ciu¬
dades en relación con las condiciones
que deben tener los andamios para
seguridad de los que traba|an en
ellos; las autoridades encargadas de
|8 inspección y los precedimienios
que se siguen para las Indemulzacio-
nes à los operarlos por accidentes de
trabajo.

8i en las provincias hubiese algu¬
nas poDlaciones importantes que hut
biesen dictado reglas al fin Indicado,
deberán también los gobernadores
dar cuenta de las medidas prescritas
en los bandos de referencia.

encargará de la A'caidia.

aviso

LOS HERNIADOSA

Manuel Sirvent Soler j
—— I

El propietario de este antiguo esta: |
bleoímtento Instaisdo en la casa n.° 1 i
de le callé de Caballaros y Mayor 86 |
de esta ciudad, en ,virtud del derrum- ^
bamlento ocurrido en parle de dicha
casa y por consejo de personas com
patentes se ha visto en la precisión
como medida preventiva y por lo que
ocurrir pudiera, á desalojar el obra
dor y locales interiores, por lo cual
tiene el sentimiento de anunciar à
sus favorecedores y al público que ha
suspendido la elaboración de todos
los arilcuios correspondientes aira
mo de Pastelería á que venía dedi¬
cándose la referida casa desde el año
1851.

Así mismo anuncia que por aspe
claies circunstancias y solo para dar
salida a los artículos qae llene en
existencia traslada desde esta fecha
el despacho à la casa n.° 2 de la cita¬
da calle de Caballeros,

Lérida 5 de Junio da 1902.

—Han terminado ios exámenes de
alumnos oficiales en la Escuela l<Ior-
Qtal de Maestras de esta provincia ha¬
biendo obtenido nota de sobresaliente
la Srla. Felisa Ferrer y Ramos, en va¬
rias asignaturas y de notable en otras
varias del primer curso.

En el segundo curso han obtenido
sobresaliente en Pedagogía las seño¬
ritas Dolores Gomà Sala y Teresa Fer¬
nandez Vicario, en L ngua castellana,
éstas y Narcisa H rnández, en Cali¬
grafía las tres y Enriqueta Mor, en
Labores las Srtas. Hernández, Mor y
Fernández; tn Algebra y Trlgo.iome
tria, Etica y Derecho las Srtas. Gomá,
Fernández y Hernáiiuez; y en Geome¬
tria Ô Historia Universal, Teresa Fer¬
nández y Narcisa Hernández.

Con là notá de nolábie han sido
calificadas' en; varias asignaturas las
Srtas. Mór; Aná Oriol y Antonia Solé.

-7Han llegado varios alumnos de
Colegios agregadQS á este l'pstltuto
genaral y écoíco para sufrir los exá¬
menes de fin de curso.

—Hoy debe llegar en el tren correo
de Madridi D. Ramón Auñonex-mi-
nlslro de Marine y ectuaimenle dipu
lado por Cadiz acompañado de su
hija D ® María esposa de nuestro dis¬
tinguido amigo D. Antonio Rodríguez
de los Ríos y Pedro!.

—Por el Gobierno mliilar de esta
plaza y provincia se, interesa la prtj-
sentactón

. en éi -niismo da.los sóida
des Antonio Serié Maselles y Simón
Gstiert Pulg,<para enterarles de asun¬
tos que les interesan.

eotregisríes sus alcances, lla-
má^la'rnbtén á los soldados Mígúei
Dolset Bernis y Miguel Gelaber Coe-
lio.

—Hasta las diez da la noche la luz
eléctrica no lució con la tniensidad
debida, volviendo à bajar à las doce.

(TREIMCATS)
Durante los dias 15 y 16 del actual

Junio permanecerá en Lérida (ion*
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en ia confección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de la« hernias,

I quien á los largos años de práctica en
I casa D. José Glausolles de Barcelona
I reúne la ventaja de ser muy conocido
I en esta capital por el gran número de
i curaciones que llera realizadas con el
I uso de los referidos bragueros, en el es-
í pació de mas de 4 años transcurridos,
• desde que mensualmente visita esta du-
I dad.I Gran surtido de bragueros lo más
j práctico y moderno para la curación y
' retención de las hernias por crónicas ó
I 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 ia perfecta contensión, y el que
proporciona más curaciones de bernias.

Especialidad en bragueritos de
cautobouc para la completa y pronta cu¬
ración de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HORAS QUE RECIBE

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

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

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

to Ortopédico La (Jruz Roja.
Reus—Plaza de Prim.—Reus

TORREGROSA

En esta villa, aun que no tenga
moa la dicha de haber sido ni ser vi¬
sitados por los efluvios de la regeiie-
raciÓD, estamos como el pez en el
agua: disfrutamos de una temperatu¬
ra agradable; do una parte de cam¬
panario á cuya terminación parece
no ha influido la obra y gracia del
Espíritu Santo, y de las ruinas de una
casa con destino á escuelas públicas
que ha muchos años se comenzó y
próbabiemente se terminara el dia
del Juicio á las cuatro de la tarde.

A todo esto, que no deja de ser un
estimulante directó para desarrollar
el sentimiento de la belleza, hay que
afiadir que el buen Sefior, el demonio
ó las eleccioues dûs dotaron de un
Alcalde... joven, de recto criterio,

amante de la justicia y econócaico.
No le gusta la carne, y lo consigna¬
mos así porque, siendo ésta una po'
blactúii de cerca dos mil habitantes,
hace ire« dias que los caruiceros se
declararon en huelga, privándonos de
este indispensable aiimenio. Si e! se¬
fior Alcalde padeciera de dolor de es¬
tómago, tal vez daria pronto solución
al conflicto; pero ahora, que al pare¬
cer disfruta de buena salud, duermo
en un suefio.

Nosotros no estamos conformes en

continuar por más tiempo en este es¬
tado de cosas: si nuestra primera au¬
toridad está llamada á velar por el
bien de sus súbditus, y quiere cum¬
plir con su deber, debe poner coto
muy pronto á las razones y sin razo¬
nes que mediar puedan entre los jen-
cargados de servir al público y los
destinados à fomentar el progreso,
mantener ia Iranquiiidad y procurar
el bien de todos, de lo contrario, bien
á pesar nuestro, nos veremos obliga¬
dos á tomar ia cosa en serio y denun
ciar á quien corresponda esta arbi¬
trariedad.

Un amigo de Don Carlos.

Centenes Isabeiinos 40 80 id id.
Monedas de 20 pesetas 36'60 id. id.
Oro pequeño 34'60 id. id.

Cambios extranjeros
Francos 00*00.
Libras 00*00

âaiIDRID

SERVICIO TELEGRAFICO
Estaciones de la provincia

SeRVICIO LIIVIITADO.—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-

n iiAlllililii·if■!

iiimuM in'iiiiiiiBnni iiuimiiiim

eroados
B.4RCËL0NA.

Au que la cotización de trigos se
manifiesta floja y se hacen concesio¬
nes para forzar el ánimo de los com¬
pradores, éstos no salen de su retral
miento esperando que se pronuncie
un poco más la baja por lo bien de¬
mostrada que queoa la exajeración
del alza interior.

Las operaciones hoy completa¬
mente nulas.
Los ambos por ferrocarril habidos

ayer suman: 55 vagones trigo y l va¬
gón centeno.

-Los precios del aceite en el mer¬
cado de Barcelona, son como sigue:

De oliva.—Andaluz corriente, da
19 á 20 uuros los 115 kilogramos,
Tortosa, inferior, de 22 á 23; bueno,
do 24 à 15 Idem fino, de 26 á 28; Ara¬
gón, fino, de 28 á 30.

Todo por carga ó 115 kilos.
De oriv'o.—Verde primera, á 16 du

ros; amarillo primera, de 15 à 16;
Idem segunda, de 14*50 á 15 lòs 115
kilos.

De coco.—Blanco, con envase, à
114 pesetas los 100 kilos; Cochin, idem
á 121 Id.

MEDINA:

Entraron 1000 fanegas de irigo.
Trigo á 44 75 y 45 reales las 94 li¬

bras.
Cebada de 27 à 28.
MARSELLA;

Trigos —Las importaciones de la
semana se elevan á 156,878 qm. con¬
tra 64,737 de la semana precedente.

Ventas de ia semana en trigos
tlertoB:

3000 qm. Ouika Marianopoli
sobra carga frs. lO'SiJ.

1500 Id- Ou ka Nicolaieff 123,
tante frs. 16*625.

2500 id. Cu ka Marianopoli
sobre carga frs. 16,75.

2500 id. Túnez-Argelia, 5 ágosto
frs. 10.

1250 id. ill. id. id. con facultad da
doblar frs. 18'75.

CHARADA

—jSabes que prima segunda
se ha vuelto cuatro tercerat
—Pues hace poco le dije
que una escritura me hiciera.
—Te has lucido amigo mío;
pues me hl dicho su pasante
que es su prima dos tres cuatro
una cosa espeluznante.

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

A PE-SA DÜM-BRA DO

Notas del àa

122,

fio-

123,

Servicio felegráfico

Santoral

Santos da hoy.—Santos Bonifacio
oh. y mr., Fernando inf. de Portugal
y steç. Zenaida y Ciria mrs.

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

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

Dia 3

Centenes Alfonso 36*60 por 100.
Onzas 37*10 id. id.

DEL EXTRANGERO
3, 7 m.

Londres.—Rey Eduardo VII ha
dirigido á M. Miiner el siguiente tele¬
grama: <La noticia de la capitulación
de tas tropas boers me ha causado
una alegria extraordinaria. Os felici¬
to calurosamente por la manera co
mo habéis dirigido las negociacio¬
nes.;»

También ha felicitado à lord Kit¬
chener en esta forma: «Felicito de to¬
do corazoi] à las valerosas tropas que
mandais por haber sostenido la lar¬
ga y dificil campaña que ha termina¬
do de una manera tan feliz y glorio¬
sa.»

3, 7*5 m.

Washington—K\ Senado ha apro¬
bado por 48 votos contra 30 el pro¬
yecto relativo ai gobierno de las islas
Filipinas.

3, 7*10 m,

Pekin.—Se han iniciado dos incen¬
dios debidos al parecer áia malevo¬
lencia, en ios barracones donde se
albergan las guarniciones francesa y
austríaca, y se ha redoblado la vigi¬
lancia.

LISBOA
3, 7*15 m.

Caldas de Rainha.—hs mayoría do
los refuglados.boersque vinieron aquí
desde Lorenzo Marquez, creen que el
tratado da paz con Ingialerraa no es
el que habría debido ser y muestran
indiferentes respecto da las noticias
publicadas por los periódicos.

BARCELONA
4, 8 m.

Esta mañana ha continuado ia
huelga que ayer plantearon los obre¬
ros carreteros, con ia obligada serie
de coacciones, que se han registrado
en menor escala que el día anterior
por ia vigilancia que desde primera
hora se observó en los puntos de pe¬
ligro.

En los muelles, tanto en el de car
bón como en ios otros, las operacio¬
nes de carga y descarga se han efec¬
tuado con carros/orasieros y obreros
contratados en el mismo muelle.

En ios demás oficios iio ha habido
la menor novedad, à pesar de los au¬
gurios de algunos periódicos.

Al amanecer, retenes de la Guar¬
dia civil se han situado en varios pun¬
tos de las afueras á fin de prote
ger la libertad del trebejo y evitar
coacciones, y en otras vías como
las Rondas y plazas inmediatas à las
mismas, (patrullaban parejas de la
Guardia civil de caballería.

El periódico que anunció el destie¬
rro de BonafuUa fuera de ia región
catalana anuncia esta mañana que
por disposición del capitán general
serán también desterrados Salvador
Ferrer, José Sabaté, José Garriga,
Juan Ferré, Joaquín Rambla, Juan
Torres, Lorenzo Marqués, Pedro Ca¬
rol Casas, José Saibirán, Francisco
Usallera y Manuel Taulet, lodos obre
ros canteros.

A última hora de esta madrugada
la policía practicó varios registros
domiciliarios y detuvo á cuatro suje
tos, entre ios cueles figuran los obre¬
ro? Eduardo Valor y Mariano Casta-
lióte.

Les detenidos ingresaron en la
cárcel à disposición de ia autoridad
militar, y es probable corran ia mis
ma suerte que el compañero Bona/u
lia.

4, 8*5 m.

Cacff.9r.—Preocupa fi las autorida¬
des ei movimiento iniciado por la Fe.
deracióD obrera extremeña, la cuai
tiene grandes conexiones con la ga¬
ditana, y se teme un conflicto para la
próxima siega.

Reconócese en ia actualidad la
trascendencia de ia labor de Moreno
y Mendoza federando á las sociedades
campesinas de Jerez, Arcos, Bornos
y Viiiamariin y tratando de extender
el movimiento á ios pueblos fronteri¬
zos de la provincia de Máiaga, y sa
temen resultados alarmantes de di¬
cha federación.

En la actualidad trabajan en los
campos más de mil obreros porlu'
gueses federados á los que no se mo*
testa, pero el excelente estado da la
cosecha exigirá miles de segadores,;
y, 81 éstos se declaren en huelge, a
conflicto será gravísimo.

4, 8*10 m.

Ferrol.—Sb ha verificado el entie¬
rro de un cabo de mar de la fragata
argentina cPresidenle Sarmiento». Bt
cadáver Iba encerrado en un lujoso
ataúd forrado de terciopelo y envuelto
en la bandera argentina. El féretro
era conducido por tres argentinos y
tres españoles.

Al paso de la ataúd las señoras
arrojaban flores desde ios balcones.
En el duelo figuraban ia tripulación
de la fragata argentina y muchos ofi¬
ciales apañóles. En el acto de ia le-
pultura el teniente de navio señor
Barbará pronunció un discurso di¬
ciendo que el difunto no habla muer¬
to en itlerra extranjera, pues bien
puede considerarse como madre aque¬
lla tierra que no niega lágrimas y
flores à aquellos que mueren.

4, 8*15 m.

En el Consejo de ministros que se
celebrará esta tarde, ai conde de Ro-
manones expondrá las líneas genera*
les i.del proyecto de reforma de la
inspección de enseñanza.

El principe de Asturias marchará
el dia 15 del actual á Londres y hasta
que regrese ia Corte no irá á San Se¬
bastián.

4, 8 20m.

El discurso de Moret en el. Congre¬
so de agricultura censúralo El Inu
parcial por retrógrado.

4, 8*25 m.

El señor Canalejas acentuará en al
banquete que se dará hoy en su ho¬
nor sus tendencias socialistas y anti-
valicanialas; iniciase una concentra,
ción de obreros en derredor del señor
Canalejas.

4, 8*30 m.

Los obreros de Córdoba niéganse
á segar. Piérdense las mioses.

Parüculariie EL FALLU
Agencia Almodoliar

MADRID

4 de Junio.—(A las 19*15.)

El Echo de Paría atribuye al mi-
niatro de Hacienda sefior Rodrigafiez,

I |a declaración de emitir 306 millones
: en amortizable iuterior destioaBdo.

i 106 á reembolsar obligaciones del Te-
I Boro 7 200 á pagar al Baooo y des-
pues trabajarla la contratación de un
empréstito en bueuaa condicionea,

Al enterarse el sefior Rodrigáfiez
dijo que ha sido mal interpretado,

—Para cubrir ia vacante por as¬
censo de Coronel jefe del Regimiento
reserva de Lérida ha sido nombrado
don Ramón M. Qimenez.

—Han despertado mayor interés
del que se creia las sesiones del Con¬
greso agrícola ai que ssiite nume*
rosa coDcurrencla.

No aicauzaré telegrafiar las con-
clusioues que se acuerden hoy sobre
Crédito agrícola.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Ble idel 9 y 10

t. K O A
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■ "L' Asçomilioii'n, pt5r"fíinílío'Zola, 2 tomos
iluíítraífl'ós'^-plBsWáé'

"Nanáfl por id. 2 tomos ilustrados í-pesetas.
''Lo'A''MÍ8teríoi? 'do Marsella'» pror id. 1 tomo

1 pesetO' ' (* ■ i ' .

•"Be* esaíHaqíiín» por id 1 pta. ^
' "iioures». porddH2-toino8ia4 ¡pesotas; i
"Bomd»!: por .ioL' 2 itomos '(segunda edición)

4 pesetas.-. í , i

"París» por id*.ij2 Wipoe fdí'pesetasi
"Fecundidad» por id, 2 tomos (3.®' edición)

4 pes^s,, jl
"Trabajo» "por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Escenas dí\la,,vida^ jBohemi^» ^or EntiqUel

Mu^plér T tómp 'l pèsèíii."'
*''Etepaña» pbr 'Éamiiñdó de Amicis, 1 tomo

1 péseía. .(■•'kc ;..i • !t ' • ' ■ '•
' "Hóraé tíe'fiecí'eo» pdr i(í.''l tbnio ilustrado

1 peseta. ■' ' ' ' ' '' ' '
' "liá-Ülarroría di Tútti» (Una Wovèla en trau»

Tia), por id.TE'toírfeS' jliiiti'àdOsi'3 ptas.- ■"
"Rafael'uraziella» (2< moYblas "(jtfntás), por

Lamartine F ipesfeteB". i < i ¿
. ,"E1 Madusccito de mi Madre,, por id. 1 pta.
!• "¡iIÍ8íiepio!,ç:lporeííugo Oonway, 1 peseta.
^ ' itlín Secreto., do. Familia» por i(L. (ilustrada)

1 peseta» .¡ , . .,rí ■ ■ ■ . ,

; "Siu !^adrc»^ppr id. 1 posqtas»,
. , "^-^ecKetp p^Ia Nipyo» ppr (ilMsürada)1 ppS^tf. . I-,;

,^/"Ôopfu'^^^»^'^Qr i4'. ^lustrada) 1 peseta.
Viaje al Mout-Bianch» (4 novelas juntas) por
Chafédübiitind.^i'peseta!. " '1 ' , .

^ "La Sbnáía'Üe feeutzer.—El Matrimonio»
2 novelas,, juntas) por el conde León Tólstoy,
1 peseta.' ''
j, ",Apf(a y .Çnadq» ycr id., 1 pespita,- .

"Ré8qrró(;óióp» piçtf. id. 2 tiomòa,.8 pesetasu ,

''lmi(aciongp',j'j,—Cósapos» por id- l^pta':.
, "La Es^oláyitud Moderna» "pprjjd. l^pèseta."ííovbií'tà y tres''¡|poT Victor íK ('2 tolnps

ilustrados) 2 ptail""' ' " / , ' ' ,
'

"L·òàtràbàjàdtíres'del Mat·»'pop id, 2 ptas.'• "El fió?nbrè■ q'uAíè; pot 4d 2 ptas. "■
" ' "NliífttA ^îWi'a'dë^Rarísy 'p6r'id. '(^Idstrada)

2 ptas. ''
".HaO dp.íslandia ó El Hombre Fiera» poi*

id. (2 tomos ilustrados) 2 pesetas. ^ . ,

•^r'iFiloináúayN^oí:. E. y. J?lñe' Uoncourí. í
pesolai'A )i» ïùer;. : <

"Fromont y.itielep»ilobra (premiada por íá
AcademL^.F''Wcesa, por A. Daudet, 1 pesetal' ' "

"Tartarín'de Tarascón» por id. 1 peseta.
¡9 fiPc^itíá -Oosa,, pprdd, 1 póSetai.H ■ "
♦®líNabat)),t^or iAlftmsci;(Ü£ttld«t'ífi'Tomos 2

pesetas.Y cii; ' íí íp'ou :.neJ u; i

•ei^^Jaókj,''por id. íí'ífeJtiíós, 8 pbsetSs.' •" '
"Lias ■Oa»'ta»"íd«Uní'iMoliftSy^"por idii-l pta.
"Maria» (novela americana) por'fforgé Isaacs

1 pe^ta.^
"vícTá dé Jesús» por E. Eenán (ilustrada)-

l-pespta. . 1 .V" ' ' ' ' '
"Los ApóstgjeB j ilustrados)

2 pesetas." ' .

"Dora» por ^^ota M. Braemé. (ilu¿tradía).
1 peseta. cn-u;

■ ^Azucena» pM id.-l peseta,. ,

•Ùaa .îuc|]iaf.dfe diito
" ■ *CdfdzÓn%'Ui-^oYTd/TWitk: ' ,,.
"Su único pecadtrip^por id. 1 peseta.
"En BU Magaña,de Bodas, por id. 1 peseta»«Un¥^iSff^ei6^fe}íándo» por Ó^t^-vio Feuillet (de la Academia Francesa) 1 peseta.
"La Seño^ip^iyi mujer» por AdqUo

Belot, 1 peseta. < . .;^
^]¿qaJ]Goplp^p.erp8 .del .^i^encio» por Paúr*^

Féval, (2 tomos ilustradbs) 2 pesetas.
,,."La Saia..Mi?,teïiosak ppi\,fd,^ .Mseta.,

Fps^'^ro.^de Aldjeà»,jpQr^^, de COnt- 'ciênce .l pes%a'. ," " ''
"«Lú'Vetí'tlk' dé Górtlés» 'por 'Adóífó Bélot y

E." ÎWt^dètrl geáéta.." -••'■'-s···v.·.·!.. .M ,

- F*Ei'IBeso de unai muartá» por^.Oárólina In*-
varnicio,xL'pe£|9ta>. ...i.- oOí- , , -í:^í

"^LajiJÍBQgan^ de .unp. lpca,,por id,,l pta.
"Jia^órfana de la J;ud^í^^,p¿)r

s o..
"El E8.pe.ptyp. del Pasado» por la. 1 peseta."Lbs Ainóres ele íSáró'elo» pór Î ! ' I peseta.
"El'Crimende k Oóntleaa/» p6t-i .1 pepota.
"El BeStiditadú»!.p.Pr id» I'pesek. .

•: if>BlT yivifik de-; ^ JULuerte» ,pp.,. Gabr^l idf
Ànnunzio' 2 tojiQa.Upstraj^a 3 pejipt, s.

"El Placer» p'or"'ídÍ2Td. id. 3 na efas.
"El Fúegto-íi pOHdi 2'tomo8 3!gesetas. ,

■ "Las Vírgenes'dedas Rocas, por idl' 1 tomo
IjSOipasetaai •• .•( .

.[g;» Inocente» por,,id. I tompTÍS.O pesetas,
ll^tori^de qu tóujerj,<j» ppr„F,yancisco 'óali

oagnO) *Í tomq ilustrado 1'peseta, ' '"Í)otf Quij'bte'^s'la'Mahéha'» ' p'ór MigaéT áe,
Cervantes, 2 tomos iluétrádo&.'ií pèseîas^ "

»La CimJ,g,d Negra» por Jorge Sand. 1 tomo
1 peseta. ' '

■ El .Jardín, de Ipf Suplicios» por Octavió
Mirlieáu, 1 -toiho T'péfeêta; ' ' f':

»¿Qucc\%dié?„ p'ét Eaviqne Sienkiewicz. Edi*.
ción completa é dustrada 2 tomos 2 pesetas.

"Más allá del MÍ8terio»por id. 1 tomo 1 pta.
"Luchar en ano» pid.orv 1 tomo 1 pta.

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

2 peseti.s.
"La Familia Polaniecki» por id. 2,tomos,

2 pesetlás.
"[Sigámosle!» por id 1 tomo 1 pta;
"Hauia» por id. 1 tomo 1 pta.

r,v "Liliana»^or id i tcme^lpta."EíÁti^dtle fêliddad': (4*or el pan) por id.
1 tomo 1 peseta. .

, ,,
■ '"Los Cruzados» por id. 2 tomos 2,pta!

La Señora, de Bovary», por Gustavo Flauvert'2't'omo's 2 pesétás;' ' • ai·,'. ■■
""8alainbó„'!gó^id i tbmó 1 pfei.

- "La Muenú'dé les' Diobeë^-'^r Dmi^rL.íJp··
rejkDWBkiii(2 tomos) 2 pesetas.'-'
O "Mariquita León» por José Nogales y Ndga-»-

les (1 tomuf ilustrado) l'Sû; pesetás.
"ElUltimó Patriota» por idiil peseta. \
"La Señorita de Maupin» por Teófilo Gautier

1 tomo 1 peseta. ; i

"El.'GaUode Sócrates (CuenjiGs) por Leopol¬
do Alas (úlarjn) 1 tomo, 1. peseta.

"La Monja,ipor Diderot,Ttogio

tomos.

1 'I

OBRAS DE PÜNSON 00 TEBRAIL
■

; à una peseta eada»tomo i / ■ i-

I .LOS,J)^M^^„,p.,(Ç,A^S (5 tomoa),i-l.oLaHereucia Mi^çrlqsa.~,2.° Sor Luisa la Her¬
mana de la, Caridad.-—3-'^ ,Çiuh, çe fóé^ Expiotá-dores.—41;® Turquesa la Porp.do'rá.-'—5.® Èi'-c'ôndé
Artoíf. ' ■

•

f - •' ''HAZAÑAS DE ROCAMBOLE ¿fogibi).— '1.® Carmen la Gitana.—2.® La condesa Artpff.—-
3.® La Muerte del Salvajé'.—4." La Y«nga^za de
• ' EL MANUSCRITO^DEL DOMINÓ '(4 íomos). •—l.®'Los GabalTatds del Claró de Luna.—2.® La
Vuelta del'Pre8Ídiark).-!-*3.° Testamento do! grano'
de sal.—4.® Daniela. !•_ ' ' "

LA RESURRECCION DE ROCimBOÉE, (S ;
Tolón,—2,* L'a Car-

eel de MÙJeres.'—~ La Posada Mal4it^r-^4.? J-ia r
(■(jla'sajde Locos.—5.® ¡Redención! "v ;. .pt '. -•

LA ULTIMA PALABRA DE ROCAMBOLE
'(T'íbflios^.-ú^w^'ñ.a^TiÍSélVíPde la Sangre.—2.®
'ÍibkEstraúguladbre'8.du-3.®^HlártíÓt'ia de un crimen.

' •i*-4.® L6s miliòúe&'»de la Gitian'a'.'—5.®
isa Jardinefa.—6..'? Uni Drama 'flá la làflia.-'-?.® '
'diOB'Tesorae dél Rajahl- .Í eu; ; -

: LAS MISERIA-S DE LONDRES (5 tomos).—
L?jLa'Mí»e^tEa'def.PáTVDloB.t4í2';® El Niño Per¬
dido.—3.® La Jaula de los Pájar08.--.4.°.El Co-

.® .'La -SfporÁ^-á;Elena. " " """" ... . „

LAS DEMOLICIONES DE PARIS (2!tomo8).
—^1.® Los Amores de Limosin,o—2.® La Prisión
d,c Rocambole. ..

;\ ;ÍÍA'Cuerda;del ahoBcado (2 tomqs)..—í.^ Èi Lbeó dè^Bedlai).—2.® El Hotíibéè'èl·ris.
'''''LÀ'VUELTA-DE rocambole (4 ítomos).— .

1.®;E1 Có'mpádre Vnicánb;—2.'® Una sbcíódad ;'AúÓhiniá.—8'.° Lds'^Ambres'dé'^na,.^p^goja.—jr.4.® Lá'^engánza'de Roba&bólb-. I
■ -"'LAS TRAGEDIAS-MSL''MATRIMONIO (2 .

tomos). '-i-i
i LOS'DRAMAS SANGRIENTOS (2 tomos).

• LA JUVENTUD DEnENRIQUE IV (8 Tombs).—1;® La Hermosa; Platera,-¡i-2.°; La Favorita del/it,.v
ReydeiNavaFrai^S.® Los Amores de la Bella
Naiicyi-'»-4.1fLbs.JuBamentadoa^T7-fi·° Enrique y

i Mií,rgarita'.-rt'6.? La Noche do San BartolçjaaôèT-r >-

'LR La Rqiua de Jas Barnicada^^—8.® El ígegi-..,; , .,

.f^4VEÑTúpAs;bE:,^E^ IV (^ tomos)';;—L° Galaor el ÚeyPioso.—2.® La Traición del
Mariaeal..Birón,,<¡ . . ..-.j."El Herrero" del. Conveptp»; 2 tomo^s¡,^',§t|i|.■

: ."Los Amopes'.^e Xüroja» 2 lomos 2 ptas. ' ,'

"La Justicia de tos ,'Hitaos» 2 tomos 2 ptas."Las 'Mascarás Rojáé;,''T tp'nlio I'v-posets.M; c" j • :
• "()lárá' dé''A¿hy,J |;2.'^páFté''de las Mascaras

Roja^'l pta; ' ' , '
i"El Paje Flor do .(Mayo» l, tomo 1 pta.

!yOVBL°A? PÓptJLARES-
á 50 oéntimos i cadd átomo

■ -■ ! . ^ ; '■ - '' ■:.í
Ij, "LadDapm de, Ijis Camelias» por A. Du¬

mas.

■J

2 "Mapon Lesçàut» por el¡'abáte-Prébost.
3 "Bertoldo, BéyWidinó ^l'Oadaseóc'».'■; •( (

, l'pqitavo el Çàlayèr'ay, por Paul de Koch.;;; 5 "La Bella, NórmáuAá), por id.'

.'Ç "Ë1 Libró àe lóá.Eramopados y el Secre-tàrió.de Ibk' Ainántés. ' '
'"7 "Ju%oá'de'Mano8 y de'Sociedad»

■ ' ^ -4T 4c-n'l^*^ú.-"^ÀyKAo-'/t£?·ÇrAQniiia8 ^L^sTfece'Nóbhés de'íáanitB» pór* Hen¬
ry Kock. •' '

9 *GjosBe8ósMaMifcós»'^porJd.
10- "Bbcaoeio,;.-' '• - ci.',
11 ' "Doña Jnafiita».

■■
. 12 "Los Aiùatitas.'dBiTeraBi».' . i .

13 "Pablo y,iVirginia»,gpor' Beruardin de
Saint Pierre.

14 "Don Juan Tenorio»

TRILLOS DE GRAN ADELANTO J ,

SISTEIbZtA. X IP Si7 oil' O'
.

Con real privilegio exclusivomedalla'de oro ■ 7 diploma de honor
'MIEMBRO H0JÍ0;UB10 DE U ACADEMIA üE INVENTOS DE PARIS ' ' '

■ ■ " ' ' í ,■■■.■ i" i jL " , ;
iDirector -y Propietario • ■

r VICENTE ANTONIO FARRÉ
. TA LtEÈES : TRAVESIA DE LÀ CALLE ALCAtDilfe COSTA

DESPACHO: BL0NDEfL,À4, (;junto,al, Mercado de granos)
SE REMITEN CATÁLOGOS, A QUIEN LO -SOLICITE

^ 'L E K. Z X) A. —
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^OLUCIOH BEürplÇTO
"S aíÍEOSÒ-·3?;iÀ.L

Preparación la más racional para curar la tubercujpsis, bronquitis, catarros cróni-
! eos, .intêocibues''gripWles, enfermedades consuntiva¿., inapé^néia, debilidad geúeral,■

*' pbsírátíiéu nerviosa, neurastenia-, impotencia, enfermeqàdea'úqe'ntaiés, caries, raquitistóo,escro'taUkino, etc; Frasco 2*50 pesetas. Depósito: Farmàcia , del Dr. Benédictò,^^an';' ''B'er*Áa|dp, 41, Madridyprincipales Farmacias, vb fii ■ ■ ec - ;
ÉóiLérida: Fa,rmacia del,Dr. Abada! y Grau, plazá'-de la 'Odnstitución.—En Bala¬

guer: Farmá'ciá db J. A'l'áh'.—En G'ôrvéra: Farmacia de'^F. Sirera.' ' "h • 11
: .f'i-:-/ . i m -cji-'. ••Id.
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ANTl-FERMO

ESTÓMAGO
T DE LAS QUE EMANAN DE LA IMPVRKA DE »A

T DEL SXTXMA MMlTltm
• ir-

El ANTT-FERIlCÒ corá ttempre j nunca dS'fti
por ser un ».¿trácto rogafetU coiripUtameete Indfkli-
sivo,no cono etroi preparadles qqc eonslanan
que 81 bien de m^ramto' aporaañn calmar )a
ciézi, preduccR laego pdsit#s.4a M BSl^mâl§^47<ÑH·
^cs que la misna ¿nfermedad. ' .

La Nearact¿iifa, dl^estionea,
dftJ:^ilidad general, eatreYírniCfitos. regNite
'Pillas, impotcBCM, cic.,E: ca/aa an poc^ 'de curados agraddiMas lo cdffifiMB

pr.PÓSITO: CrUtíoa, 9.f It. BARC7k«p(A
<}-:en ¡as Jarmacias^r "Dregua-Us*

Affente i^ra la provincia de Lérida, S. Antonio» 6, 2."

(-filüiJ .h

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

Idem cen-ibrillanté doble grueso, pesetds l'OÓ.
. 1 alfiler para cdbállero, oro de ley con éxplétidido
brillante, pesetas 25. - , ;>

■• 'Alfiler, id. id. (¡Drillante rbuy grueso)' poseías 50.Anillos última lîbVèdad gara señoras'y señoritas,
oro de ley con hermcsisimprbrjllante, pesetas 25.

1 par pendiente„S^ para .señoritas,, oro de ley con
espléndidos brillañys. péselas 25

pesetas .
1 par'p'eñdientBs para niñ^s, ¡(especialidad paraverdadero regalo) Qi'o. de ley y expléndifios brillantes^

pesetas 25. i o? •■ i ¡i n-,;;.;.
Oto garantizadoide ley -18 ¡quilates, y brilkiltes....quimicameinte perfectos» inás .Imrmosos y de más va-

ór, per su constante brillantéz'y'èxjjlendor qué l'óé

de luz, dureza, lapida-verdaderos..^_ _ i .

oión perfecta, irriftación rharaVilto'sá.'
Regalo BÓOÓ pesettís' á quien distitiga mis bri¬

llantes ALASKA de los legitimas. ''
A (odo comprador no conforme con el génsro se

le devolvérá inmédíátameúte efídineró. "
. .

Enviar la me tida de Oos anilléfe, 'tomándola con
un hilo al rededor-del dedo. ' ; ,Unica y verdadera ocasión para gastar bien ci
dinero en regalos,,-siendo siempre su -valor superior
al coste. No se bácea descuentos»; no sq^ concede re¬presentación, no sé'envia catálogos, hi dibujos, ni
muesjtras. ' " , j _Eñvio franco de todos gastos en cajitas valor de¬
clarado y'por,col-reo párá toda España é Islas'.

No sírve.5è' níi)¿ün pedido no'kirempañado de su
dmpórte eri' h'ílleteb ' del Bárioo' 'fie' España en carta
ceptittcadá ó'fvatoráleclaradó.-. _■ B ' ' ■ _

. Uóioo representante...general. «Soqindad Uro y'Arillantes Am: Alaska,
G; AjBOYAS, CORSO RCiMÂNA, 18 M^LAN (ITfljfA)
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