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yino Tánico nutritivo piorensa ^
CX)N QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Conva-
lescencias largas y difíciles, debilidad^^ene-',
jal, enfermedades nerviosas y toda? cuántas
dependen de la pobreza de la Sangre, cèden
con rajpidez admirable A la poderosa influen¬
cia del tan acreditado VINO TONICO NUr-:,
TEITIVO FLORENSA.

Flojos de las Vías Urioarías
i

La blenorragia (purgación) y toJas las enfermedades de las Vias Urinarias
"se curan radicàlmënte y con prontitud con los tan agradables

ÒlCiNFÉTES ANtlBLENORRAGICOS FLORENSA >1

Vino Florensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina un principio fe¬
rruginoso natural de los glóbulos rojos san¬
guíneos, su uso está recomendado por los
principales médicos de España, para la cu¬
ración de la clorosis, desarrèglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por origen el empobreoi-
mieuto de la sangre.

INTERESANTE

á los enfermos de los ojos
D, Antolin Barrasa, Médico-Ocúlista, antiguo Ayudante del

Dr. Cervera de Madrid y Catedrático que ha sido de ENFERME¬
DADES DE LOS OJOS de la Facultad 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 Gabinete de consultas solo para los . enfermos de
los ojos en Lérida en la Fonda Suiza, (Calle Mayor). Se practi¬
ca todo género de operaciones en los ojos como son: CéltarataS,
■Rilas, Pupilas artificiales, EstrabismOi, etc. etc.

Horas da'consulta: todos los días de 9 de la mañana á una de
lá tarde, pasando á casa del enfermo que lo desee.

En Lérida, FONDA SUIZA, Calle Mayor.

Tremió «RENUNCIADO» eri la Exoosfción Universal de París de 1900.
Hasta hace poco se sabia tan solo que las propiedades medicinales de la

esencia'de sándalo estaban en relación con la procedencia del. leño de que se
extrae; pero aboca se ha comprobado plenamente que la esencia de sándalo
es más activa cuanto mayor sea la cantidad que contenga de SAXTAIiOIb.
Este.ppoíucto resulia ser. el remedio especlñco para curar con prontitud la
BLENORBAOIA, catarro vesical, cistltia aguda, albúmina en loa
orines y p,ij .:general..todaa.las enfermedades especiales de las vias urinarias.
El SAÎÏTÀLOli SÒIi se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
EfiSAlíTAIíOL sot se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos,
Ospóalto; Farmacia Bol, Cortea, 236, (frente & la tJnlvoraHad), BARCELONA.
LÉBÍDA'; Bbotor Abadal y (iran, Flaza de la Cenatltuoión.

«LA ÜNIOI y el FENIX ESPAÑOLi
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS

Aieicias BU tote las pmliiclas it Espaia, Fraicia y Portnjal
37 AÑOS DE EXISTENCIA

SEGUROS sobre LA VIDA

SEGUROS contra INCENDIOS

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

J JORDAN j Arturo Hellin y Mullerasw a V w I i i-i 1 ú ! médico cirOjano
Consulta de 11 á 1

Gratis d los pobres de 6 ál.
S. Antonio, 22, segundo. 105

i

r^AkfA JCS

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 basa de i Dr. Triviflo de Madrid, et
cólera, etc. ,

OHERA EH LERIDA
IODOS LOS OOMÍNGOS

Rambla de Fernando, 10, pral.
Gabinete Estomatológico y Gil- |

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

"^ACiDMIA SAITIAGO^
PARA SEÑORITOS Y SEÑORITAS

á cargo de

ZD. Jairrie :£2i"u.s
Lérida, CabaUés, 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 lecciones á domicilo.
HONORARIOS

A domicilio quince pesetas men¬
suales.

Concurriendo en el local escuela,
diez pesetas mensuales.

N. B. Se procurará qué las leccio¬
nes que se den tengan un carácter
esencialmente práctico.
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Los segadores
La estación primaveral vuelve por

sus fueros,

Quédanle contados dias y debe
aprovecharlos afanosamente para que
las postrimerías de la época más ri
sueña del año nos compense de fríos
y lluvias invernales, de horizontes
tristones y grises que acusan el impe¬
rio del otoño.

La piimavera se desquita de la
decepción que nos produjo en los dos
primeros tercios de su vida. Y para
suplir con creces pasadas deficiencias,
guarda todas sus solicitudes y proli¬
jos cuidados para que los rayos sola¬
res adquieran el máximo de intensi
dad luminaria y calórica, anticipan¬
do e! disfrute de los días de estío.

Reviven las alturas y ó su amoro¬
so llamamiento sacude el suelo su

atonía, alardeando de su pujanza vi¬

tal. Luminosos horizontes, que no en¬
turbia el más débil celaje, presiden
el desarrollo de la fuerza creadora de
la tierra, pródiga en, frutos, exube¬
rante de tonalidades y colores cuyas
bellezas se apropian los pétalos de la
flor; fecunda en aromas que frutos y
flores se disputan.

Y por curioso contraste, el llama¬
miento de esta resurrección mágica
que dá á la belleza natural sus más
Inefables resplandores, repercute en
las sombrías lobregueces donde se
asienta la miseria.

La dorada mies demuestra ej can¬
sancio de su esbelto erguimiento du¬
rante ios días tristes y los tallos se
inclinan^ aproximando las sazonadas
espigas al terruño como homenaje
exigido del fruto á la vitalidad de la
naturaleza, antes que las humanas
necesidades lo consuman,

Es el llamamiento del trabajo á las
miserables aldeas. Las legiones de
braceros se ponen^en movimiento, dis¬
puestas á afrontar la ruda batalla por
la vida y ganar, á costa de sudor co¬
pioso, unos pocos ochavos que permi¬
tan franqueará innúmeras familias la
distancia que las separa del renaci¬
miento estival en el año siguiente.

No es raro ver en estos días gru¬

pos de labriegos que coa las hoces á
guisa de arma, discurren por las ca¬
lles en demanda de empleo para sus
brazos.

Fatigoso es su trabajo que, por
abnegado, basta exija el encorva¬
miento de los cuerpos como penoso
tributo impuesto al disfrute de los
'productos naturales.

Háblase del socialismo agrario co-
rap amenaza atentarla del orden so¬
cial, de este complejo régimen que
todavía no ha borrado el recuerdo de
los parias.

Y sin embargo, entre los servido¬
res de la siega hay muchos, la mayor
j)arte, en que las palabras reivindica-
ción, socialitmo y otras tantas hoy en

AGUARDIENTES ANISADOS
«.i

Gañas —

- jum

Cremas superfinas,
— Rons — — Aperitivos —

— Cocnac — — Vermouths —

v'— Eiflòi^s — — etc., etc.- —
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PEDIR SIEMPRE

Asisete Camüa

GRAN DESTILERIA
— DE

JOSE GARULLA
—"Í!® XJ IB IE^ I XD _A-

FABRICA
Carretera de Zaragoza

extrarradio.

DESPACHO
CaUe de la Academia

númer 6 4. '

SAMELY
Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo que se conoce

PÍDASE EN TODAS PARTES



EL

moda, BotiartaD immo voces exóiiiMB,
absolutHmeate desprovistas de todo
significadé, porqae ellos no saben otra
cosa, ni s« les alcanza más, que tie¬
nen que ganar su miserarble sustento,
sazonado con el sudor de sus cuer¬

pos.
En esta época en que la rudeza de

penosa labor arranca de sus miseros
hogares ai bracero, bueno será que
se rinda el testimonio de general sim¬
patia á esas falanges humildes, genui ,

nas representantes del trabajo y de Ja'
Jtonradez.

jjecortes de la prense

El problema agrario
Los gobernadores en cuyas pro-

.vincias se han suscitado las últimas
huelgas, han telegrafiado al Sr. Mo
ret quo reina completa tranquilidad,
aunque en algunas localidades se ad
vierte agitación entre los obreros.

Las noticias de Andalucía y Ex¬
tremadura son, asimismo, satisfacto¬
rias.

Ei gobierno à pesar del contenido
de la información oficial, sigue pre¬
ocupado con las dificultades que pu¬
diera originar el movimiento agrario
en las provincias meridionales y adop¬
ta las precaucjoues que el espíritu de
previsión aconseja, comunicando á
sus representantes en Andalucía y
Extremadura las instrucciones que el
actual estado de coseos requiere.

Los gobernadores de ambas regio¬
nes, se comunican entre si frecuente¬
mente y todos ellos con el ministro de
Gobernación á, quien ponen al tanto
de lo que ocurre y de lo que se espe¬
ra y de quien reciben las oportunas
instrucciones.

La detallada y minuciosa infor¬
mación que tiene el Sr. Moret, acusa
para el problema agrario, no obstan¬
te el estado de calma material por¬
que á la sazón atraviesa, caracteres
de gravedad realzados por la actitud
de los grandes propietarios y colonos,
los cuáles nd hacen más que acudir á
la autoridad pidiéndole fuerzas de
ta guardia civil que ies ponga á salvo
de cuáiquier violencia, olvidando las
convenienctas de una actitud conci¬
liadora y dé atención con reápecto á
los bracero», merced á la cual se sua¬
vicen las relaciones entte unos y otros
y se otorguen á ios obreros agrícolas
BÍ]uéilas concesiones que la equidad
"reclama y que más saltan á la vista.

—-El gobierno, no dejándose enga¬
ñar por una tranquilidad que puede
ser circunstancial y conociendo la
extinción è intensidad del problema
agrario, está decidido á implantar
todas aquellas medidas' que pueden
dictarse sin el concurso délas cortes.

Cree el gobierno que estos acuer.
dos producirán resultado excelente y
que en un periodo más ó menos breve
el peligro quedarà definitivamente
conjurado.

Abaratamiento de las carnes

En el ministerio de Agricultura
prosiguen activamente los trabajos,
de acuerdo con lás compañías ferro
'viarias, para facilitar ei transporte
de ganados, rebajando las tarifas, y
haciendo más rápidas las expedicio¬
nes.

Los acuerdos hasta ahora conve¬

nidos entre el Sr. Suárez Inclán y los
directores dé las compañías, permiten
conseguir-la facilidad de ios transpor¬
tes deseáda.

Las empresas ferroviarias no po¬
nen otra coi.dición para el aumento
de la velocidad de ios trenes dedica¬
dos à este servicio y mejoramiento de
la instalación de las reses, que el
acuerdo previo de los ganaderos para
señalar en dias fijos la conducción da
expediciones,

Quedan por ultimar otros varios
extremos* relativos ai transporte y
cuyas negociaciones han empezado
ya.

El empréstito
El decreto autorizando la amplia¬

ción de ia deuda amortizable al 5 por
100, del cual di cuenta ayer, ha pro¬
ducido excelente impresión en los
centros bursátiles y en las pérsonas
de reconocida autoridad en operacio¬
nes financieras.

^1 ministro de Hacienda ha mani- '
testado hoy que se prometia los más
lisonjeros resultados del empréstito,
por la forma en que se ha de verificar
y utilidad que reportará la operación
al Tesoro.

El Sr. Bodrigáñez ha declarado
también que juzgando por la impre¬
sión que sacó délos tanteos practica¬
dos antes de redactar el decreto, la
cantidad que.se pide se cubrirá con
exceso.

Las noticias que se tienen de las
más importantes plazas, rebnstecen
los juicios emitidos por el ministro de
Hacienda sobre el éxito del emprés¬
tito,

Lance pendiente
Dicen de Valencia que está con¬

certándose un lance personal entre
el Sr, Blasco Ibáfiez y el gobernador
civil de dicha provincia, Sr. Capriies.

El OI gen del mismo se debe á unos
escritos publicados en el periódico ti¬
tulado «El Pueblo», de que es director
el diputado republicano, y que estima
ofensivos para su persona la primera
autoridad civil de la ciudad del Turia.

Créese que el Sr, Capriies ha pre¬
sentado la dimisión de su cargo.

Ampliación del indulto
En la semana próxima se publi¬

cará en la Gaceta ei decreto inclu¬

yendo en el indulto sancionado con

motivo de ia jura, á los prófugos, ios
cuales se omitieron en ia disposición
reciente.

El decreto de ampliación de esta
gracia estará concebido de conformi¬
dad con ei proyecto leido en uno de
los últimos Consejos de ministros.

Los de Maura con Silvela

En Valladolid se hau reunido ios
principales elementos conservadores
en el Teatro Calderón, con el objeto
de llevar á cabo ia conjunción de los
amigos del Sr. Maura con ios elemen¬
tos que siguen al S**. Silvela.

Acordaron dirigirse al Sr. Silvela
manifestándole su adhesión y expre¬
sándole su entusiasmo, su admira¬
ción, etc, etc.

Se han dirigido circulares á ios
pueblos de la provincia solicitando
nuevas adhesiones.

Canalejas :
Es ya conocida la tourné de pro¬

paganda que piensa realizar ei exmi-
ilistro de Agricultura.

El itinerario por el orden mismo
en que ha sido fijado es como sigue:

Junio, Alicante, Albaida, Gandia,
Valencia, Castellón de la Plana, Bar¬
celona, Gerona y Lérida.

Julio, Burgos y Valladolid.
Agosto y septiembre. Regiones de

Asturias, Galicia, Extremadura y An¬
dalucía.

Los ingleses en Gibraltrar

La noticia publicada por un pe¬
riódico militar, atribuyendo á los in¬
gleses el propósito de apoderarse de
las alturas españolas próximas á Gi¬
braltar ha sido muy comentada en
los círculos políticos y militares, don¬
de se dudaba de que la especie verti¬
da tuviera fundamento.

El'duque de Veragua ha hecho
terminantes declaraciones que nie¬
gan la exactitud de tales rumores.

Los ingleses, ha dicho el ministro
de Marina, hada han hecho que re-

I vele la aspiracióu á ocupar las iiime-
' diaciones de la plaza. Los informes
"publicados por el aludido periódico,
carecen en absoluto de fundamento.

La prensa madrileña
El Globo trata del nuevo emprés¬

tito.
Eutiende que la disposición publi¬

cada ayer en ia Gaeeta es muy acer¬
tada y muy oportuna, creyendo que
asi lo juzgará el pais.

Dice que con el nuevo empréstito
se regulará la circulación fiduciaria
y se logrará además que mejoren los
cambios del extranjero.

Termina elogiando ai ministro de
Hacienda.

—El Imparcial trátít también del
empréstito:

Habla de la mayor ó menor con¬
veniencia de esa operación y exami¬
na los varios extremos de la misma,
comprendidos en ei Real decreto qué
ayer públicó la Gaceta,

Dice que en unos puntos se ad
vierte una excesiva sobriedad y en
otros una amplitud excesiva.

Juzgando en conjunto ía nueva
disposición, afirma que es como el
primer paso en un camino diñcil.

Considera, finalmente, que bubie
ra sido preferible una nueva emisión
ai tipo que se proponía fijar ei ante¬
rior ministro de Hacienda,

El Liberal comenta ei rasgo del
Rey de visitar el cuartel de l.os Docks
y salir tdon ei cuarto regimiento de
artillería,

Hace notar que mientras unos elo¬
gian por ello al monarca, }tros han
opuesto reparos fundándose en ia ley
constitutiva del ejército.

Todo esto—acaba—resulta anó¬
malo y convendría que sobre ei asun¬
to explicasen su entender ios minis¬
tros.

Eu otro articulo, refiriéndose al
Congreso Agrícola, dice que ha habi¬
do ancho campo para estudiar las
cuestiones agrarias y que ahora ur¬

gen las soluciones.
—El País titula su editorial «¿Par¬

tido ó disidencia?»

Expresa que le ha causado no pe-
qüeñá decepción el discurso que ei
señor Canalejas pronunció en el ban¬
quete con que fué obsequiado.

Creíamos—dice—que ei exminis¬
tro iniciaría un rumbo nuevo y rom
perla los viejos moldes de la política
gastada.

No ha sido asi.
El señor Canalejas no ha sentado

las bases para constituir un partido,
ni tampoco ha dado pruebas de ver¬
dadera disciplina respecto del partido
de que el señor Sagasta es jefe.

Resulla, pues, el señor canalejas
—concluye—un disidente disciplinado
ó un rebelde á medias.

El crédito
Las asociaciones mútuas del cré¬

dito ágricola van tomando en Espa
ña carta de naturaleza, y es de espe
rar que, en vista de sus buenos resul¬
tados, se difundan más y más tan úti¬
les instituciones, hastarque no haya
pueblo á que no alcance su benéfico
influjo.

Sólo se requiere un poco de buena
voluntad por parte de todos para que
esta esperanza sea un hecho en tireve

plazo. No se trata de establecer Bad-
cos agrícolas para toda una provincia
ó una región. Déjense estas efnpre-
.sas, realmente superiores, para los
hombres de grandes iniciativas y po¬
derosos medios de acción.

Concrétense los labradores à esta¬
blecer Cajas de crédito agrícola pu¬
ramente locales.

La palabra mutualidad evoca ia
idea de confianza recíproca, y claro
es que no puede tenerse confianza en

ios demás no conociéndolos bien, De
aquí que estas asociacioues mútuas
DO deben extender su esfera de acción
más allá del pueblo en que radiquen.
¿Cómo va á tener confianza ei labra-
del pueblo X en ios labradores del
pueblo B, que radican acaso en el
otro extremo de la provincia? Además,
á los administradores de la Caja.se les
ofrecerían mil dificultades cuando un

labrador poco conocido y vecino un

lugar lejano solicitara un préstrmo de
aquélla,

Eu el pueblo, por el contrario, to
do ei mundo se conoce, se sabe quién
tiene crédito y quién nó, se hacen su¬
mamente fáciles las peticiones de prés¬
tamo, y, sobre todo, ios ingresos de
fondos de ios labradores ahorradores.

Otra ventaja de estas asociaciones
en pequeño es que no tienen apenas
gastos, pues en todos los pueblos se
encuentran fácilmente personas de
confianza que las dirijan sin remune¬
ración alguna, mientras que en ios
Bancos, asociaciones ó Cajas de eré.
dito agrícolas regions Ies, hacen falta
directores, administradores, cajeros,
interventores, etc. y tienen además
importantes gastos de corresponden¬
cia, còrresponsaies, me.

Las Cajas y Sindicatos locales mú-
tuos encarnarían en nuestras aldeas
las grandes ideas de conciliación, de
solidaridad y de fraternidad. Ellas
enseñarían á los labradores á cono¬

cerse, á amarse, á unirse.

Para organizar el crédito agrícola i
en una región, empiécese por estas s
pequeñas Cajas locales, y cuando se
haya logrado extenderlas por toda
ella, acométase la formación de Ban¬
cos agrícolas, en la seguridad de que
ei éxito será completo. I

Eq nuestra opinión es necesario '
que !en cada pueblo haya: 1.° Un
Sindicato para la compra de abonos,
máquinas insecticidas y demás mata
rias útiles á la agricultura y p»ra
venta de productos agrícolas. 2 •Una
Caja local de crédito, que facilite á
los labradores recursos para empren¬
der mejoras en sus cultivos y les per¬
mita esperar buenos precios para la
venta de sus productos. 3 ° Una so¬
ciedad de seguros contra accidentes y
enfermedades en el ganado, que evite
ia ruina del labrador, que se pierde
una yunta, tiene que abandonar el
cultivo 6 empeñarse para adquirir
otra.

Estas tres Asociaciones, que en
realidad no forman más que una, da
rán á la agricultura independencia,
seguridad y fuerza que hoy no tiene.

Errores en el matrimenie
(Traducción del inglés)

He aqui una opinión más, que pue¬
de cada cual comentar á su gusto.

El profesor Sumner tiene razón. El
matrimonio debe tener una nueva ba¬
se económica. El 90 por 100 de los
matrimonios salen mal porque las
personas se casan atendiendo á toda
clase de razones, menos á las verda¬
deras: el amor, el afecto, ia simpatía
y el respeto mutuos,

Los hombres buscan esposas ricas,
porque hay mujeres tan., estravagan-
tes (por no calificarlas de otro modo)
que se resignan á sostenerlos.

Las mujeres buscan maridos ricos,
porque quieren conquistarse una po¬
sición desabogada y brillar en la so¬
ciedad.

Muy pocas personas persiguen un
ideal.al elegir un marido ó una espo¬
sa. Muchos s ) casan sin meditar en

ello más que si trataran de comprar
un vestido ó un sombrero. Si ei traje
ó el sombrero no les sienta bien, lo
echan á un lado.

Mr. Alice Schremer ha descrito
con bastante propiedad á la mujer ele¬
gante de nuestra época. La llama pn-
rásitas, que es una palabra perfecta¬
mente aplicable á ella.

Mi opinión es que tan obligada
está la mnjer, como el hombre, á bus¬
carse su suatentQ.

Las mujeres deberían tener el mis¬
mo lugar en el mundo de las indus-
ttias, y deberían recibir igual salario
que los hombres, por su trabajo.

Entonces el matrimonio sería una

agradable sociedad, con igual parti¬
cipación en las cargas y responsabi¬
lidades.

No podría obtener el hombre gra¬
cia más estimable que la independen¬
cia económica de la mujer. Ella eman¬
ciparía á millares de esposos que lu-
chaq ahora para mantener á su mujer
y familia costosa.

La disminución que se nota hoy
en la cifra de los matrimonios no es

despreciable, Gran número de muje¬
res han adoptado la profesión de la
medicina, y estas doctoras hacen co¬
nocer á sus clientes del mismo sexo

ios peligros que encierra el casarse
con hombres de malas costumbres.

Esas mujeres están descubriendo
las trampas del matrimonio, de las
cuales no tenían el menor indicio. Bon
más precavidas ahora respecto de la
ciase del hombre con quien se casan,
y exigen que las leyes de ia pureza so¬
cial rijan igualmente para el hombre
que para la mujer.

Las mujeres quieren esposos que
no conviertan toda la casa en salón
de recibo, y que sean más amables y
considerados en las resoluciones do¬
mésticas; quieren esposos que pasen
las noches en el hogar de la familia,
Ayñdando á tós niños en sus deberes
de la escuela y discutiendo las cues¬
tiones del día con sus esposas.

Es un crimen social formar niños
en un hogar donde el amor ha desa¬
parecido y donde "sólo hay disputas y
riñas continuas.

La irresistible verdad que existe
en el fondo del problema del matrí.
monio y del sexo, es que el elemento
masculino y ei femenino en la socie¬
dad son precisamente lo que la fuerza
centrípeta y la centrifuga, ó los polos
positivos y negativos, en el muudo
material.

Si uua de estas dos fuerzas fuera
contrariada ó reprimida por la otra
-se producirla inmediatamente el caos!

La armonía deLüuiverso requiere
el libre funcionamiento de ambas
fuerzas Hemos olvidado esto en nues¬
tros arreglos sociales, industriales y
políticos. Hemos fundado una civili-
zación masculina, y ninguna medida
legislativa puede mejorar la situación
mientras el elemento femenino esté
encadenado ó suprimido.

En el último análisis, toda la gran
cuestión depende de la exaltación de
la mujer, porque es indudable que és
ta es el gran factor en la formación
de ia raza, y una nación no puede
engrandecerse si no tiene grandes
madres.

Así, pues, para preservar y santi-
flcar ei matrimonio debemos avanzar
y no retroceder. Podemos confiar
tranquilaouente en que ia mujer eman¬
cipada será sincera en toda reclama¬
ción que haya respecto á su derecho
sobre el afecto.

El amor es una de las pasiones
más fuertes del corazón humano, y es
una tontería el temer un descrecimien¬
to en el amor ó en el matrimonio
cuando las mujeres sean al fin libres
é indepeudientes.

Elisabeth Cabl Stanton.

—Bajóla presidencia del Alcalde se*
ñor Sol, se reunió ayer la Junta dece-
quiaje, despachf-ndo los asuntos que
tenia pendientes y ocupándose déla
pronta reconslilución de la Junta.

También acordó practicar una vi¬
sita.de inspección ó las obras que ve¬
rifica el concesonario Sr. Vilû en ia
acequia de Villanueva.

—Han pasado á inJornae da la co¬
misión provlnoiHl, las cuentas muni¬
cipales formadas da oficio por el
Ayuntamiento d - Les, correspondien¬
tes à los años 98 99, primer semestre
del 99 900. 1.900 y tres trimestres de
1901.

—La Compañía de zarzuela que ac¬
tua en los Campos ÉUseos pondrá en
escena esta tarde Lo lempestad y por
la noche la ópera en tres actos Aía-
rina.

—Un amigó nuestro llegado de
Cervera ayer nos comunicó ¡a triste
noticia deque la noche úUima en el
pueblo de Fiorejachs fué asestiiarto el
vecino de aquel puebio Pablo Vela
drích Ignorándose más detalles y has¬
ta quien sea el autor.

El Juez de instrucción con el ac¬
tuario sa'leron para el lugar del su¬
ceso. '

En Florejachs nos dijo están muy
enconados ios ánimos y dividido el
pueblo en dos bandos, Ignorando sí
puede estar reluciendo el hecho con
esto ó se trata de uu crimen ajeno á
estas cuestiones.

ABANICOS
GRAN NOVEDAD Y FANTASIA

SURTIDO INVEROSIMILV
PRECIOS IMPOSIRLES

JUAN LAVAQUIAL
PA.HEÎRIA., 14

LÉRIDA
W W V/ -

^ ^ ^ ^ ^
—Con el presente número acom¬

pañamos un prospecto de los acredi¬
tados Trillos sistema Farré, cuya lec¬
tura recomendamos á nuestros lecto¬
res.

-Para dar cumplimiento á lo día-
puesto por la regla 8.* de la Rea' of""
den de 3 de Mayo último y para co¬
nocimiento de todas las corporacio¬
nes municipales é interesados, el lu¬
nes publicaré el Bçletin Oficial ée\e
provincia, relaciones oñ que constan
las inscripciones nominativas y 'os
resguardos de intereses remitidos
por la Dirección General de la Deuda
pública,existentes en la Depositarla
Pagaduría de Hacienda de esta pro¬
vincia para su entrega á los Interesa¬
dos, los cuales piipden desda luego
pasar ó recogerlos y percibir los Intfr
reses devengados, siendo muchos ios
Ayuntamientos que se encuentran
comprendidos en diches relaciones.



Eîlli £=•-A. XiIJ A lò El S-A:

—Ayer mañana en la plaza de la
Consiiluclón se le extravió à un tran¬
seúnte un sobre con 125 pesetas en
billetes, que recogió de un matri¬
monio recuperándoles la pareja de
0 p. de servicio depositándolos en la
Alcaidía, á disposición del quien acre¬
dite ser su dueño.

—Como oi plazo de admisión de
socios tundadores en la Sociedad de
Tiro Nacional, se ha acordado sea de
un mes, se pone en conocimiento del
público, pues pasado este plazo en
vez de pagar dos pesetas cim uenta
céntimos de ingreso y una peseta
mensual tendrán qiie abonar cinco
pesetas y una respectivamente
Asimismo se participa que como

el reglamento, considera como socios
protectores á los que deseen volun¬
tariamente en bien de la Sociedad,
abonar mayor cantidad da una pese
la se sirvan dar su nombre y doml
cilio en el plazo de 1res días con ob¬
jeto de extenderles los correspon
dientes diplomas.

Los trabajos de organización auan-
zan prodigiosamente y muy en nreve
daré la nueva Sociedad señales de
Vida.

Tanto unas como otras Inscripcio¬
nes pueden hacerse en caso del se
ñor Lavaquial.

—El ministro de Agricultura ha
sometido ai estudio dei Consejo fo¬
restal un asunto de verdadera impor¬
tancia, el cual se refiere á si es con¬
veniente suspender la venta por el
Estado, do montes públicos y otras
propieoades que están sin enajenar,
como medio de aliviar la situación de
los puenios y pagando hasta ei 20
por 100 de ios aprovechamientos fo¬
restales.

—En Gljóa se celebrará en el pró
ximo mes de Agosto un certémtn In-
ternacionai do bandas de músicas
militares y clviies, concediéndose
cuatro premios: uno de 10.000 pese
tas; otro de 7.000; otro de 5.00Ô. y el
údimo da 3 000, en ei caso en que
concurran bandas extranjeras, y ios
tresú timos si concurren sólo bandas
nacionales.

Ei Ayuntamiento pagará la estan¬
cia de las bandas en la citada ciudad
y el viaje de tas extranjeras desde la
frontera á Gijón y vice versa.

—Dícese que en breve serán tras
■lados ai penal de Tarragona los cata¬
lanistas condenados por haber sil
vado la bandera española y el direc¬
tor de La Unión Catalanista.

A pesar de esto, créese que ei in¬
dulto íes alcanzará, permaneciendo,
por tanto, poco tiempo recluidos en
presidio.

} —La Correspondencia Militar pu¬
blica un suelto que ha sido muy co •
mentado.

Di ho suelto dice que se ha habla
ho de un telegrama recibido en Ma¬
drid dando detalles alarmantes res¬

pecto á que los tng eses se proponen
apoderarse de las aituras que rodean
á Gibraltar, que pertenecen al territo¬
rio español.

Añade el citado periódico que no
cree en la existencia del ref rido tele
grama, porque serla el colmo de ta
( esfachatez por parte de la Gran
Bretaña; pero que no seria malo que

. lo tuviésemos como real y efectivo
i para prevenirnos de las contingan
; cías del porvenir.

PER VENDRE
Dos màquines de batre ab lo corres¬

ponent joch de corrons per aixafar la
palla, ab molt bon estat.

Informarán senyors Ferrer y Vidal,
Lleyda. 4-JI.

—^^En el ministerio de Agricultura
se ha contituido bajo la presidencia
de non Demetrio Alonso Castrilio, la
Comisión nombrada para la redac¬
ción dei reglamento de la nueva ley
de Caza.

Distribuyéronse las Secciones en¬
tre ponencias, formadas (para la pri¬
mera .y segunda Sección, que com
prenden la Clasificación y el Derecho
de casa) por ios señores vizconde de
Eza, Oiiueta, Valdeiglesias y Arda-
naz.

Do la tercera à la octava Secciones,
en que están comprendidos. El ejer-
cio del derecho d la Casa, Casa de pa-
lomas. Casa con galgos. Casa mayor,
Casa de animales dañinos, son po¬
nentes ios señores duque de Bivona,
Urla, D. Fernando Merino, Sr. Lobo y
Saint Aubin.

Là ocia va que compreniie Los pro
cedimientos y-penalidad, son ponen¬
tes ei Sr. Oriuela y el presidente de ta
Comisión, D. Demetrio Alonso Castri-
Ho.

Eo lodos existe el propósito de re
dactar el reglamento en forma que
desaparezcan los abusos y de que no
continúe la destrucción de tan im¬
pórtame ramo da nuestra riqueza ni
de eficacísimos auxiliares de la agri
cultura.

EN EL SIGLO MODERNO
COMERCIO DE

Los relojes mas acreditados Crono
l metre Lip, Omega, Roscopf Patent, Lon-
gins, etc. se venden en la antigua relo•

Í jeria de
"

Biienaraliira Borràs t Mjo
Mayor, 26. (frente la plaza San Francés)

Magnifico surtido en modenlstas.

ANTONIO PERUGA
Se ha recibido un gran surtido de |

Americanas de Alpaca desde 7 á 20 |
pesetas una y sombreros de Paja de
1*25 ó 12 pesetas.

OCASION:

GORRAS DE ALTA NOVEDAD

PRECIO FIJO

—En ios últimos exámenes veri¬
ficados en el Instituto de Lérida, han
sido aprobados y calificados ios aium
nos de 2.° curso de la carrera dei Ma¬
gisterio; con tas notas siguientes:

Sobresaliente.—D. Gabriel Peiró,
en ta Asignatura do Etica y Rudimen¬
tos de Derecho.

Notable.—It. Abelardo Gíi, en las
Asignatuias de Ca.lgrafia, Etica, y
Gimnasia.

Notable,—H. Celestino Morians.en
las Asignaturas de Gramática y Etica.

—Anoche á tas 10 próximamente,
hubo un regular escándalo en la ya
cé ebre, calle dei Ciavel.

Según nuestros informes parece
que alguna despechada señora si¬
guiendo á su fiel marido y sospechan
do do sus visitas a cierta Demi-monde
trató de cójer Infraganli á is enamo¬
rada pareja. Tan ofuscada estaba la
tal señora que lo primero quo se lo
ocurrióles hacer la maja gritando de
lo lindo. .

Después de apaciguado el monu
mental escáncalo, dado en punto tan
céntrico, algún guasón, sin duda con
el fio de evitar contingencias mayo¬
res, proporcionó á las seboros reza¬
gadas de la ñestaan par de duchas
poniendo digno remate à la cuestión
con palabras, soeces!

Rogamos é las Autoridades y es
peda mai le ai digno Sr. Gobernador
haga ievanter, el domicilio á la digna
contendiente pues hará un bien á
la moral y ai sosiego público quale
egradecerá muy especialmente ei ve¬
cindario de la calle del Clave!.

—Dicen de Figueras que es tan
fibundanie la cosecha de cerezas en

aquella ccmarca, que diariamente se
está vendiencfo aiii este fruto de 0'75
cóniimos à 1 peseta los diez kilos,
viéndose en apuros los vendedores
pera poderse deshacer de ellas, pues
Abundan mucbisimo más estasque
los compradores.

En el detall 86 venden de 8 á 10
céntimos el kilo.

—Los pagos señalados por ei se
ñor Tesorero de Hacienda de esta
provincia para el día de mañana lu¬
nes 9 del actual, son los siguientes:

D Angel Monmeneu, (conduccio¬
nes) 1220 96 pesetas-

Ei Sr Jefe de Correo (material)
74'iO pesetas.

—Sigue en el mismo estado de gra¬
vedad ef eminente poeta Mossen Ver
daguer. La postración es la misma, el
abatimiento cada día más acentuado,
pues los auxilios de la ciencia son im¬
potentes para Impedir un funesto de
seniace.

El ilustre enfernao es cuidado ca
riñosametile por cuantas personas le
rodean.

Durante el día de anteayer se vió
vislladísimo por caracterizadas per¬
sonalidades el domicilio dei insigne
enfermo. Son también numerosísi¬
mos los telegramas que se reciben da
provincias y del extranjero pregun¬
tando por el estado de Mossen Ver¬
daguer.

Dios conceda al eximio autor de
cL' Adlánlida», lo que la ciencia co
tiene suficiente, poder para devol¬
verle.

—Para lavar ios niños, s! bien i-e
escoge de preferencia el Jabón del
Congo incontestablemente, es también
indispensable á las señoras, cu o cu¬
tis es deitcadoi.-- v

_—En Madrid el agente déboisa,
señor Arieiiarra, cobró en el Banco
de España 50.000 duros.

Acto seguido púsose á, contarlos,
y estando en esta operación, llegaron
dos sujetos preguntándola uno de
ellos donde se cambiaban ios billetes.
Al volverse el citado ágeme para in¬
dicarle el sitio, ei otro cogió un fajo
de billetes que contenía 20 000 daros,
desapareciendo il, stantáneamen te, sin
lograr darte alcance.

—La Comisión de Evaluación y re¬
partimiento de la provincia haca sa¬
ber á ios contribuyentes que, termi¬
nados los apéndices al amiiiaramten-
lo que han de servir do baso para ios
repartimientos individuales de las
contribuciones rústic i y urbana del
lórmltio municipal de Lérida en el
próximo año de 1903, dichos docu¬
mentos estarán do manifiesto, duran
le el plazo de quince dios, en la Se¬
cretarla de la mencionada Comisión
sita en la Administración da Hacien¬
de, á fin de que los interesados pue
dan enterarse de !as variaciones que
en su riqueza amillarada se hacen, y
enlabiar, únicamente sobre éstas y
dentro del expresado plazo, las recla¬
maciones de agravio absoluto ó com
parativo que crean pertinentes á su
derecho.

—En la Gacefo llegada anteayer se
inserta una Real orden trasladando
en virtud de concurso á la cátedra de
Psicología, Lógica, Etica y Rudimen¬
tos de Derecho del Instituto de Léri¬
da á D. Arturo Masriera y Colomer,
que desempeñaba lu de Lengua y Li¬
teratura castellana del Instituto de
Ciudad Real.

Caja de Ahorros y Monte-Pio
de Lérida.

En la semana que termina el día
de lioy han Ingresado en este Esta-
blecitnlento 17 955 pesetas 00 cénti¬
mos procedentes de 26 Imposiciones,
habiéndose satisfecho 16 681 pesetas,
18 céntimos á solicitud de 47 inte¬
resados.

Lérida 1 de Junio de 1902.—El Di¬
rector, Genaro Vioanco.

A LOS HERNIADOS

Manuel Sirvent Soler
Azúcares, Cafés, Tés, Quesos, Con¬

servas, Chocolates) Champagne va
rías marca?,-Vinos y Licores dei pafs
y extranjeros, Pasta.s para sopa, Arro¬
ces, Garbanzos, Frutas en dulce. Gra
gaas, Palediilas, Bombones y todos
los arliculos propios del ramó deCon-
filarla y Uilratriarinos.

Precios limitados verdad
Caballeros 2, Lérida.

—En la Delegación de Hacienda se
ha recibido tana clrcuiar de la inter¬
vención general pidiendo datos de la
situación en que se encuentran las
diputaciones provinciales en sus rala-
clones económicas con la Hacienda.

—Han empezado á admitirse en a
Intervención de Hacienda, ios cupo¬
nes que vaneen en primero de Juiio,
de ios lUuios dé la Deuda dei 4 por
100 1. terior, emisión de 1900, y los
intereses de Igual vencimiento de ins
cripciones nominativas, para cuya
operación se facilitarán las facturas
necesarias.

CHARADA

En un precioso jardín,
bien prima cuatro cinco,
comlébdo dos y muy todo
vi hace días á Jacinto.
A su lado me sentó,

y dijo de mal humor;
—Prima tres prima su silla,

. porque hace mucho calor.
Aunque era una grosería,

hice que no ie entendí;
; mas à ios pocos momentos

■ muy Seco me despedí.
Solfeo estudia su niña,

y la oí desde la esquina,
gritando hasta enrojecer:
—Cinco cinco prima prima.
La solución en el número proximo)

Solución á la charada anterior»
CON TE NI DO

üotas dei día
Santoral

(TREIMCATS)

Durante los días 15 y 16 del actual
Junio permanecerá en Lérida {ion-
da Suiza) D. JOSE PUJOLj especialista
en la contección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las hernias,
quien á ios largos años de práctica en
casa D. José Glausolles de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conooido
en esta capital por el gran número de
curaciones que lleva realizadas con el
uso de los referidos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 4 años transcurridos,
desde que mensualmeute 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 de hernias.

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

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HORAS QUE RECIBE

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

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

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

to Ortopédico La Cruz Roja.

Reus—Plaza de Prim.—Reus

Santos de hoy.—Santos Medardo
oh., Saiustiano cf., Wihelmo oh. y cf.
y Caliope mr.

Santos de mañana.—Santos Primo
y Feliciano hrs. mrs., Columbio pbro.
y cf., y sta. Pelagia vg. y mártir.

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

100 daho,
Cubas' 0'50 por 100 benef!
Premio de oro en Barcelona

Dia 7

Centenes Alfonso 36'60 por 100.
Onzas 37'10 id. id.
Centenes Isabelinos 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

Servicio Telegráfico
DEL EXTRANGERO

6, 7 m.

La lista del nuevo ministerio que
pub'icará el domingo por la mañana
el Journal officiel, será probablemen¬
te la mismR qua yn oo ha toJegranaüu.
M. Combes, además de la presidencia
y de la cartera del interior, desempa¬
ñará la da Cultos.

Falta todavía proveer la de Hacien¬
da, pero Monsieur Combes conferen¬
ciará con M Rouvler y espera deci¬
dirle á aceptarla. Encaso de que M.

í Rouvler rehusara, M. Conbas se diri-
I girá á M. Delombre.i 6, 7*5 m.

I Zo/tc?res.—En el banquete organl-
I zadp por la Asociación conservadora
' M. Balfour ha pronunciado un dis¬
curso, en ei que ha expresado la con¬
vicción de que le paz ajustada en el
Africa del Sud serà duradera y abrirá
una era de reconciliación en un plazo
próximo.

BARCELONA

i

7, 8 m.

En la mañana de hoy nu ha ocu
rrido incidente alguno relacionado
con la huelga de carreteros. Estos
han acudido ai trabajo, habiendo
sido admitidos la mayoría de los an¬
tiguos; no obstante, algunos patronos
trabajan con número completo da
obreros no asociados contratados du.
rante la huelga, habiendo otros que
tienen un número parcial de cada
clase.

Canllnúan los trabajos por la au¬
toridad gubernativa p ra reeolver ei
conflicto bajo la.base de que sean ad¬
mitidos a (trabajo todos los obrerosqua
se declararon en huelga. Parece que
los patroí.os que cuentan ya con per¬
sonal contratado muéstransedispues
tos à cubrir las vacantes que ocurran
con el personal antiguo, y también á
aunáantar las plazas con ellos siem¬
pre que lo permita la extensión del
negocio.

7, 8'5 m.

Esta mañana el estado de Mosan
Jaciato Verdaguer seguía siendo el
mismo que ayer.

INADRID
7, 8*10 m.

Los diputados á Córtes señores
Acurla y Viraldiaran han manifesta¬
do al Sr. Canalejas su sentimiento por
no haber podido concurrir al nanque-
te, por no estar en Madrid aquel día.

Î, 8*15 m.

Ya se están dando las órdenes al
efecto de que la escuadra esté lista
para hacer maniobras el verano en
San Sebastián.

^ 7, 8*20 m.

El Gobierno ampliará hasta cua¬
renta ó más el número de grandes
cruces que se propone conceder de la
orden de Alfonso XII

7, 8'25m.

La familia real saldrá dentro ds
unos días, quizás antes de Julio, para
San Sebastián y durante el verano
hará excursiones marítimas por los

I puertos de Cantábrico.
7, 8*30 m.

Granada.—Considerase como in¬
minente un conflicto de Illora. donde
los obreros del campo no aceptan loa
ofrecimientos de los patronos en vir¬
tud de las Instrucciones de la Junta
de la federación la provincia, la cual
Ies aconseja que no transijan.

7, 8*35 m,

Bilbao.—E\ baile organizado por la
Sociedad Bilbaína en honor de lòs
marinos argentinos ha sido brillantí¬
simo. Los salones de dicha sociedad
estaban artísticamente decorados con

profusión de ñores y grupos de ban¬
deras españolas y argentinas.

7, 8'40 m.

Enterado el gobierno de que los
republicanos de Valencia preparen
un entusiasta recibimiento al Sr. Ca¬
nalejas, ha comunicado las oportu¬
nas instrucciones para sofocar cual¬
quiera pertu'bación que se intentara.

Un periódico acoge el rumor do
que se prepara una expedición de in¬
fantería de marina con destino á Fer¬
nando Póo, añadiendo que las tropas
indígenas de la isla, además de ser
Insuficientes para contener á los rer-
voltoso?, no inspiran confianza.

7, 8*45 m.
La Gaceta publica los decretos en

virtud da los cuales se conceda la
gran cruz de la orden civil de Aifon-
so XII al Rdo. Verdaguer y otros. Di¬
chos decretos empiezan así:

En atención á ios relevantes ser¬

vicios prestados á la cultura nacional
por

También inaeria el periOdIco ofi¬
cial un decreto por el que se dispona
que los ayudantes numerarios de las
Escuelas de Comercio que lo sean por
oposición, puedan ser nombrados ca¬
tedráticos de número en turno da
concurso ó traslado, y una Real or¬
den por la queseconfirma la suspen¬
sión dei alcalde y seis concejales de
Arenys de Munt, pasando los antece¬
dentes á los tribunales, y otra en que
se confirma la suspensión del Ayun¬
tamiento de Montmeló.

Durante los cuatro primeros ma¬
ses del año actual, la importación se
ha elevado á 273 773 593 pesetas, ó
sesn 25 millones menos que en igual
periodo da 1901, y la exportación á
228.691 971 pesetas, ó sean 12 millo¬
nes mas que en igual periodo del año
anterior.

La recaudación de Aduanas se ha
elevado á 48.202.937 pesetas, ó sean,
130.395 menos que la cantidad pre¬
supuesta. La cantidad cobrada en oro
asciende à mas de seis millones da

pesetas.

PartíCQlar ile EL FALLiRESi
i

i

Agencia Almodobar
MADRID

7 de Junio.—(A las 19*45.)

En vista de la insistencia de va¬

rios periódicos sobre exigencias da
los ingleses en el Campo da Gibraltar,
el! señor Sagasta ha desmentido de
una manera terminante hasta el fun¬
damento de tal noticia.

—El Sr. Moret ha dirigido un expre¬
sivo telegrama al gobernador de Va¬
lencia Sr. Caprlles, pravltjléndole que
tendrá el disgusto de llevarle á los
tribunales si insiste en dimitir el car¬

go para batirse.
—Z,o/2cfm.—Telegrafían desde Nue¬

va York que un Incendio ocasionado
^ por las pavesas desprendidas de una
i locomotora destruyó casi completa-
I mente á Hammondslow, población
] importante del Estado da Nueva Jer-
I sey.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blcndel 9 y 10
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SEOC ION

OBRAS DE
ANUNCIOS

"L' A8sominoir„^ por Emilio Zola, 2 tomos
ilustrados 2 pesetas.

"Naná^ por id. 2 tomos ilustrados 2 pesetas.
"Los Misterios de Marsella» por id. 1 tomo

1 peseta
"Ter esa Kaquín» por id 1 pta.
"Loares», por id. 2 tomos a4 pesetas.
"Eornd» por id. 2 tomos (segunda edición)

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

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

Murguer 1 tomo 1 peseta.
"Espaiifln-por Edmundo de Amicis, 1 tomo

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

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

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

Lamartine i pesetas.
"El Manuscrito de mi Madre» por id. 1 pta.

, "iMisterioI» por Hugo Conway, 1 pesetu.
"Un Secreto de Familia» por id. (ilustrada)

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

1 peseta.
"Confusión» por id. ilustrada) 1 peseta.
"Arala—^ííené..—El último Abencerraje.—

Viaje al Mont Blanch» (4, novelas juntas) por
Chateaubriand, 1 peseta.

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

"Amo y Criado» per id. 1 peseta.
"Eesurreeción» por id, 2 tomos, 3 pesetas.
"Imitaciones».—"Los Cosacos.» por id. 1 pta
"La Ëoolavitud Moderna» por id. 1 pos<rta.
"Noventa y tres", por Víctor Hugo (2 tomos

ilustrados) 2 ptas.
"Los trabajadores del Mar» por id. 2 ptas.
"El Hombre que ríe» por id 2 ptas..
"Nuestra Señora,de jParís, por id. (ilustrada)

2 ptas.
"Han de Islandia ó El Hombre Fiera» por

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

peseta.
"Fromont y Eisler» obra premiada por la

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

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

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

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

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

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

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

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

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

oience J. peseta.
"La Venus de Gordes» por Adolfo Belot y

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

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

Annunzio» 2 tomos ilustrados 3 peset a.
"El Placer» por id. 2 id. id. 3 pe etas.
"El Fuego» por id. 2.tomos 3 pesetas.
"Las Virgenes de las Bocas, por id. 1 tomo

1,50 pesetae.
la» Inocente» por id. 1 tomo l'ilO pesetas
"Historia de un Muerto» por Francisco Cal-

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

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

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

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

ción completa é ilustrada 2 tomos 2 pesetas.
"Más allá del MÍ8terio»por id. 1 tomo 1 pta.
fLachar en ano» pid.orv 1 tomo 1 pta.

por id.

"A Sangre y Fuego»fpo!: id. 2 tomos 2 ptas.
"El Diluvio» por id. 2 tomos 2 ptas.
"Pan Miguel Volodyouski» por id. 2 tomos

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

2 pesetas.
"¡Sigámosle!» por id 1 tomo 1 pta.
"Hania» por id. 1 tomo I pta.
"Liliana» por id. 1 tomo 1 pta.
"En busca de felicidad. (Por el pan)

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

2 tomos 2 pesetas.
"Salambó» po" id 1 tomo 1 pta.
"La Muerte de les Dioses» por Dmitri Me-

rejkowski, (2 tomos) 2 pesetas.
"Mariquita León» por José Nogales y Noga¬

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

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

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

OBRAS DE PONSON OU TEBRÂIL
à. una peseta cada',.j;omo

LOS DEAMAS DE PARIS (5 tomos).—1.»
La Herencia Misteriosa.—2.° Sor Luisa la Her¬
mana de la Caridad.—3.° Club de los Explota¬
dores.—4.° Turquesa la Pecadora.—5.° El conde
Artoíf.

HAZAÑAS DE EOCAMBOLE (4 tomos).—
1." Carmen la Gitana.—2.° La condesa Artoff.—
3.° La Muerte del Salvaje.—4,° L^ Venganza de
SftC8ii*á

EL MANUSCEITO DEL DOMINÓ (4 tomos).
—1.° Los Caballeros del.Claro de Luna.—2.° La
Vuelta delPresidiario.—3.° Testamento del grano
de sal.—4.° Dauiela. -

LA EESUEEËCC10N DE EOCAMBÓLE (5
tomos).—1.° El presidio dé Tolón.—2,* La Cár¬
cel de Mujeres.—3.° La Posada Maldita.—4." La
Casa de Locos,—5.° ¡Eedención!

LA ULTIMA PALABEA DE EOCAMBOLE
(7 tomos).—1.® La Taberna de la Sangre.—2.°
Los Estranguladores.—3.° Historia de un crimen.
—4.° Los millones de la Gitana.—5.° La hermo¬
sa Jardinera.—6.° Un Drafiia en la India.—7.°
Los Tesoros del Eajah.

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

LAS DEMOLICIONES DE PAEIS (2 tomos).
—1.° Los Amores de Limosin,o—2.° La Prisión
de Rocambole.

LA CUERDA DEL AHORCADO (2 tomos).
—1.® El Loco deBedlan.—2.® El Hombre Gris.

LA VUELTA DE ROCAMBOLE (4 tomos).—
1.® El Compadre Vulcano.—2.» Una sociedad
Anónima.—3." Lós Amores de nna Españdía.—
4.® La Venganza de Rocambole.

LAS. TRAGEDIAS DEL MÍATEIMONIO (2
tomos).

LOS DRAMAS SANGRIENTOS (2 tomos).
LA JUVENTUD DE ENRIQUE IV (8 tomos).

—1.® La Hermosa Platera.—2.® La Favorita del
Rey de Navarra.—3.® Los Amores de la Bella
Nancy.—4." Los Juramentados,—5.° Enrique y
Margarita.— 6.® La Noche de San Bartolomé.—
7.® La Reina de las ¡Barricadas.—8.® El Regi-
cidia.

AVENTURAS DE ENRIQUE IV (2 tomos).
—1.® Galaor el Hermoso.—2.® La Traición del
Mariscal Birón.

"El Herrero del Convento» 2 tomos 2 ptas.
"Los Amores de Aurora» 2 tomos 2 ptas.
"La Justicia de los Gitanos, 2 tomos 2 ptas,
"Las Máscaras Rojas» 1 tomo I peseta.
"Clara de Azay» (2.® parte de las Máscaras

Rojas 1 pta.
"El Paje Flor de Mayo» 1 tomo 1 pta.

NOVELAS POPULARES
á 50 céntimos cada »tomo

"La Dama de las Camelias» por A, Du»

"Manon Lescaut» por el abate Prébost,
"Bertoldo, Bertoldino y Canaseno».
"Gustavo el Calavera» por Paul de Koch.
"La Bella Normanda» por id.

1
mas.

2
3
4
5
6 "El Libro de los Enamorados y el^Secre-

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

ry Kock.
9 "Los Besos Mal<iitiOS»''por id.
10 "Bocaccio»,
11 "Doña Juanita».
12 "Los Amantes de Teruel:».'
13 "Pablo y,iVirginia„,|por^ Bernafdin de

Saint Pierre.
14 "Don Joan Tenorio»

i los LABRÍDWeS
• S ^sssss=sssM= __"===»► Vr

TRILLOS DE GRAN ADELANTO Y ECONOMIA

Con real privilegio exclusivo Con medalla de oro y diploma de honor
MIEMBRO HONOiARIO DE LA ACADEMIA üE INVENTOS DE PARIS

ZDireotor -y Propietario

VIGENTE ANTONIO FARRÉ
TALLERES: TRAVESIA DE LA CALLE ALCALDE COSTA

DÉSPAGHO: BLONDEL, 44, (junto al Mercado de granos)
SE REMITEN CATALOGOS, ,A QUIEN LO SOLICITE

^ J^:E]:eòxid JL. > —

DE

SOLUCiOM BEÜEDICTO
OREOSOT^XGLICERO - FOSFATO

DE GAL CON J
Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cróni¬

cos, infecciones^ gripales, enfermedades consuntivas, inapetencia, debilidad general,
postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries, raquitismo,
escrofulisrao, etc. Frasco 2^50 pesetas. Depósito: Farmacia del Dr. Benedicto, San
Bernardo, 41, Madrid y principales Farmacias.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abádal y Grau, plaza de la Constitución.—En Bala¬
guer: Farmacia de J. Arán.—En Cervera: Farmacia de F. Sirera.
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ANTI-FBRMO
\b^

do I.1S enfer«.

ESTÓMAGO
T DK LAS QUK EMANAN D£ LA IMPimBCA DI LA

T DEL SISTEMA NSATIM»

El ANTT-FERMO cura siempre j nunca da#»
por ser un tu^ctracto vegeta! compleumente inofta»
sivo, DO como otros preparados que contíenco sales,
que si bien de momento aparentan calmar la
ción, producen luego pósitos en «t Estómag^o pea-
res que la misma enfermedad.

La Neurastenia, malas digestiones, inapeUneia,
debilidad general, estTeíimitntos- reglas dVflcTlea ó
nulas, impotencia, etc.. s: curan tn pscas diva-, asdts
de curados agradccidcs lo ccrliâcaa

DEPÓSITO: Criidoa, 9 y 11. BARCEL9NA
y en tas Jermacias y "Dregutrtai

Asente para la provincia de Lérida, S. Antonio, 5, 2.®

iilNCRElBLE VERDÂDII
1 anillo para caballero con hermosísimo brillante,

-pesetas 50.
Idem con brillante doble grueso, pesetas 100.
1 alfiler para caballero, oro de ley con expléndiúobrillante, pesetas 25.
Alfiler, id. id. (brillante muy grueso) pesetas 50.
Anillos última novedad pira señoras y señoritas,

oro de ley con hermosísimo briliante,-pesetas 25.1 par pendientes para señoritas, oro "de Téy con
expléndidos brillantes, peseias 25.

1 par pendientes para señoras, oro de ley conhermo-ísimos brillantes, pesetas 50.
Idem con hermosísimos brillantes doble grueso,

pesetas 100.
1 par pendientes para niñas (especialidad paraverdadero regalo) oro de ley y expléndidos brillantes,

pesetas 25.
Oro garantizado de ley 18 quilates, y brillantes

químicamente perfectos, más hermosos .y de más va-
or, por BU constante brillantez y expleûdor que los

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

.

Regalo 6000 pesetas, á quien distinga mis bri¬
llantes ALASKA de los legítimos.

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

Enviar la molida de los anillos, tomándola coa
un hilo al rededor del dedo. ,

Unica y verdadera ocasión para gastar bien ei
dinero en regalos, siendo siempre su valor superior
al coste. No se hace i descuentos, no se concede re¬
presentación, no se envia catálogos, ni dibujos, nt
muestras.

_ , _Envio franco de todos gastos en caj'itas valor de¬
clarado y por corréo para toda España é Islw-

No sírvele ningún pedido no acompañado de
importe en billetes del Banco de España en car
certificada ó valor declarado.

_ j no vUnico representante general «Sociedad uro y
Brillantes Am: Alaska.

G. A. BUYAS, CORSO ROMANA, î S MILÁN (ITALIA)

y


