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DIRECCION Y REDACCION; MAYOR, 19. i.®
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ïíno Tánico Nutritivo piorensa #
CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

Anemia, Raquitismo, Esorofalismo, Conva-
leseencias largas y difíciles, debilidad gfne-
aal, enfermedades nerviosas y todas cuantas
dependen de la pobreza de la Sangre, ceden
con rapidez admirable 4 jla. poderosa influen¬
cia del tan acreditado VINO TONICO NU¬
TRITIVO FLORENSA.

Flujos de las Vias Urinarias
La blenorragia (purgación) y todas las enfermedades de las Vias Urinarias

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

'i -4 CONFITES ANTIBLEHORRAGiCOS FLORENSA ► «

Ifino H^inoslo'iina plormu
TONICO REGENERADOR DELOS GLO

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina nn principio fe¬
rruginoso natural de los glóbulos r«j»s san¬
guíneos, su uso está recomendado par lai
principales médicos de Espafla, para la oa-
ración de la clorosis, desarreglos, meastrua-
ies, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por origen él' «rápobredi-
miento de la sangre.

r-' ■ ■ "

INTERESANTE
á los enfermos de les ojos

D. Antolin Barrasa, Médico-Oculista, 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 G-abiuete 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: Cataratas,
Rilas, Pupilas artificiales, Estrabismos- , etc. etc.

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

En Lérida, smzk, Calle Mayor.

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

OHEfíA EN LERIDA
TOOOS LOS DüfíUNBÜS

Rambla de Fernando, 10, pral.

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

PARA. SEÑORITOS Y SEÑORITAS
À cargo de

ID. CTairrte I£Síi:ls
Lérida, Ca,baUés, 43,1.°

Desde el 20 del pasado mes, que¬
dan abiertas en dicha Academia, lec-
cippes ,de fran^^. inglés, Aritmética
Mercantil y Tetreduría de Libros por
partida doble.

Daránse lecciones á domicile.
HONORARIOS S—

A domicilio quince pesetas men¬
suales.

Concurriendo en el local escuela,
diez pesetas mensuales. i

,N. B„ Se procurará que las leccio- |
nes que se den tengan un carácter i
esencialmente práctico. I
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ürturo fjeliín y fulleras
MÉDICO CIRUJANO

Consalta de 11 á 1

Gratis d los pobres de 6 d 7.
S, Antonio, 22, segundo. 106

Los foioeis de la iertaá
Mucho tiempo hace que tengo el

convencimiento de que 1^ democracia
DO es planta de la ñora latiae. En la
Europa meridional se le ve lozana
y exuberante, mientras su cultiyo se
reduce al invernadero de la propa¬

ganda, pero apenas busca su conso¬
lidación en ia qne pudiéramos llamar
su vida al]atre libre, en la Constitu¬
ción y en las industrias de cada pue¬
blo, muy luégo se ve que no es aquél
su clima, y so empobrece, se marchi¬
ta y da escasos y raquíticos frutos.

Bien ha podido verse esto compro¬
bado en la suerte corrida por el su¬
fragio universal, por la libertad de
conciencia, por el jurado, por las ins¬
tituciones parlamentarias, por tantos
otros frutos del árbol democrático, en
Francia en Italia y en Esaafia.

Pero en nada se observa tanto la
falta de atmósfera de adaptación de
las institucioues é ideas democráticas
como en las cuestiones sociales: ape¬
nas se plantea en la realidad un pro¬
blème económico, siquiera sea par¬
cial y localizado, ya los proletarios
sienten la nostalgia de la férula auto-
crática, y piden el socorro de los po¬
deres del Estado, y los capitalistas
tiemblan por los objetos de su pose¬
sión y exigen el auxilio de ia fuerza
para ahogar la demanda de la jus¬
ticia.

Sobreviene un conflicto industrial
en una localidad; llégase ^orao con¬
secuencia á la declaración en huelga
de una masa de obreros. Nadie pien¬
sa en lo que este hecho signiflca co¬
mo duelo del hambre, como privación
voluntaria del medio único de vida,
como protesta y rebeldía contra lo
que él entiende el abuso por parte del
obrero; nadie para mientes eu lo que
tiene de impo,.-<itivo, de humillante y
de injusto para el empresario el ver
de pronto interrumpida la marcha del
negocio, producto de su inteligencia y
BUS desvelos, riesgo de la fortuna de
sus hijos, sacriflcio de un bienestar
que en otras explotaciones podía ha¬
ber encontrado sin tales peligros ni
coulingencias. Sólo piensa el trabaja
dor en obtener por la fuerza el mayor
daño posible en el capital que le sos¬
tiene, y pide el reconocimiento de la
obligatorieded de la huelga para im¬

pedir el trabajo á los camaradas que
no le siguen, y reclama consignación
de salarios mínimos, de jornadas má¬
ximas, de participación en los bene¬
ficios, de retiros para ia vejez, de todo
lo que él comprende que le es conve¬
niente, sin pararse A pensar si él mis¬
mo podría concederse aquellas cosas
que los agitadores le aseguran que es
de justicia demandárselas al Estado.
Sólo piensa el capitalista en procedi¬
mientos de violencia, en conseguir del
gobierno que prohiba, ó cuando me¬
nos estorbe, la libre asociación de los
obreros, que refuerce los procedimien
tos de autoridad y niegue á los huel¬
guistas el agua y el fuego, que decla¬
re ilícitas tales huelgas so protexto de
servicio público ó de utilidad general,
que condicione tales otras con medi¬
da legislativa; en una palabra, que
procure con la autoridad y la violen¬
cia lo que el patrono previsor pudo
procurar con la asociación, con el de
sinterés y con el estudio.

¿Qué esto sino falta de fé por par¬
te de unos y de otros en el régimen
de ia libertad y de la democracia?
Porque, si esto no sirve para resolver
tal género de cuestiones, para evitar
los conflictos y para solucionarlos con
arreglo á la justicia y ai bienestar de
la generalidad, confesemos que nos
hemos equivocado eu la batalla sos¬
tenida desde el último tercjo del Siglo
XVIII hasta los albores del siglo XX;
los ideales para cuya obtención se
han sacrificado tantas inteligencias y
tantas vidas habrán sido los œgri som¬
nia de Horacio, y tendremos que sus
piran por ía vuelta del cesarismo, por
el gobierno tiránico, ó á lo sumo por
el despotismo ilustrado.

Pero no será asi; las instituciones
democráticas signiflcan en la vida de
la civilización algo más que la vana
satisfacción de poseer una papeleta
electoral, un cargo por elección, un
asiento en el Jurado ó el derecho de
emitir libremente ideas, extravagan¬
tes. Ya que psra trasplantarlas y pa¬

ra imitarlas hemos ido á los pueblos
anglo-sajones, vayamos también á
ellos para estudiar cómo los pasajeros
y aparentes males que la libertad
ocasiona encuentran su remedio enJa
misma libertad, Allí aprenderáp obre¬
ros y patronos á esperar poco de los
gobiernos y del Estado, á obtenerlo
todo de sus propias fuersas del natu¬
ral y armónico engranaje de sus Inte¬
reses, de la RBociación, de la conollia-
ciÓD voluntaria, de ia previsión, del
seguro, en una palabra y por encima
de todo, de ia ilustración, único tóni¬
co que vigoriza y serena los organis¬
mos débiles y excitados.

J. M. CORTBSO.

({ecoiles de le prenta

Políticos de viajo
Decían los amigos del presidente

del Consejo, que á fines de Julio so
trasladará á Avila, donde permano-
cerá algunos dios descansando de las
tareas de gobierno,

—El Sr. .Silveia ha regresado da
su breve excursión i Caenca, donda
ba sido muy obsequiado por las cor*
poraciones oficiales y amigos políti¬
cos que en ella tiene.

-El ayuntamiento de Guença cele-*
bró un baqquete en honor del Sr. Sil*
vela, con Bslstencia de los elementos
más valiosos de la población,

El Sr. Silveia pronunció tin dis*
curso muy elocuente, pero j^in aludir
á las cuestiones políticas do actuali*
dad.

Prometió á loa conquenses hacer-í
les otra visita tan pronto ¿amo le sea
posible y regresó muy agradecido do
los agasajos de que se le ha hecho Ob'
jeto,

A su llegada A Madrid esperaban
al Sr. Silvela machos correllglenarloa
que le han dispensado «arlfltsa hlou*
venida,

AGUARDIENTES ANISADOS

Cañas —

jJB

Cremas superfinas.
— Rons — — Aperitivos —
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— Licores — — etc., etc. —
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GRAN LICO

SÁMELY
Estomacal é higiénico e» el

mejor digestivo que se conoce

pIdase en todas partes
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—El Sr. Canalejas ba regresado
también de sa excursión á Soria.

Viene muy complacido y ahora se

ocupa en ultimar la serie de viajes
que emprenderá por provincias.

El Sr. Canalejas ha recibido mu¬
chas invitaciones de distintas locali
dades y se halla disponiendo el itine¬
rario que ha de seguir con objeto de
facilitar las numerosos visitas que se

propone hacer, aprovechando el tiem
po todo lo posible.

Las asociaciones religiosas

La^prensa de la mafi-ina, recor- j
dando que el día 10 del presente mes |
termina^'el plazo para la inscripción
de las asociaciones religiosas en los
gobiernos civiles, según lo dispuesto
en la real orden de 9 de abril dicta¬
da por el Sr. Moret, se pregunta qué
es lo que acordará el gobierno res
pecto de aquellas ccporaciones que
no hayan llenado esta formalidad.

El Correo se hace eco de las inte¬

rrogaciones de los periódicos de la
mafiana y les contesta con un suelto
que se estima de origen autorizado
y, por lo tanto, expresión del pensa¬
miento del gobierno acerca del parti¬
cular,

Dice Eil Correo que la cuestión es
muy sencilla y que las asociaciones
que, con arreglo á lo dispuesto, se
encuentren fuera de la ley, deben ser
inmediatamente disueltas.

Existe, por consiguiente, la creen¬
cia, que se expresaba de los circuios
politices en las primeras horas de la
noche, de que el gobierno ordenarà
la disolución de las congregaciones
que no se hayan inscripto en los re¬
gistros de los gobiernos civiles.

JjOS datos que de los diversos cen
tros de esta naturalezas se tienen en

Gobernación, acusan que la inmen¬
sa mayoría de las asociaciones reli¬
giosas ha llenado la formalidad de la
inscripción.

Fraile detenido

Dicen de Manresa que un sujeto
ha sido detenido por sospechoso.

Ya en poder de la autoridad sé
supo que el detenido era un fraile
que se habia disfrazado en cumpli¬
miento de las órdenes que le habia
dado el prior.

Manifestó el fraile que su supe¬
rior le habla encargado vigilar al al¬
calde con objeto de enterarle de
cuanto dicha autoridad proyectara é
hiciera.

Declaró también que en su con¬
vento se verificaban reuniones á las
cuales concurrían elementos carlistas,
personajes muy significados en la po¬
blación é individuos del somaten y
por último que en dicho edificio se
hallaban depositadas armas y muni¬
ciones.

La detención del aludido fraile y
las manifestaciones que ha hecho á
la autoridad, han despertado la cu¬
riosidad general interesándola en co¬
nocer cuanto se relacione con el
hecho.

La prensa madrileña

El Olobo habla de la solución de
la crisis francesa.

Dice que de ella se desprenden en-
sefianZHS respecto á los trabajos de
pura política.

Hace notar que M. Leubet ha pro¬
curado que se sígala política de Rous¬
seau.

—El Imparcial en su sección pre¬
ferente se refiere al articulo publica¬
do en una revista inglesa y que ayer
insertó, traducido. El Correo.

Dicho artículo, ocupándose de Es
pafia con motivo de la visita que hizo
á Madrid el duque de Connaugth, re¬
presentando al rey Eduardo VII en la
coronación de don Alfonso XIII, con¬
tiene juicios muy favorables á los es¬

pañoles y á la nación.
Dicho colega refieja algunos de

los elogios que contiene el escrito de
la revista inglesa y hace notar la
oportunidad de El Correo al publicar
el mencionado artículo.

Dice, además, que siempre la
prensa inglesa, lo mismo al encomiar¬
nos que al ocuparse de nosotros de
modo algún tanto adverso, se ha ex¬
presado en términos que contrastan
con los que emplean los periódicos

franceses que, con mucha frecuencia,
nos ponen en solfa.

De todas suertes—agrega—en es¬
tos asuntos o conviene que nos aven¬
turemos por elogio de menos ó de
más.

En cuestiones que afectan á nues
tras relaciones internacionales debe¬
mos ser serios y modeotos, si bien con
modestia que no parezca apoca¬
miento.

—El Liberal en un articulo titula¬
do «Cuento de nunca acabar», dice
que hoy expira el plazo para la ins¬
cripción de las corporaciones religio¬
sas, según lo dispuesto por el ministe¬
rio de la Gobernación, podiendo ase¬

gurarse que muchas asociaciodes qne
darán sin inscribirse.

Hace varias apreciaciones acerca
del asunto, y concluye diciendo que
es muy probable que el Gobierno bus¬
que un nuevo amaño semejante al
que empleó para enterrar el proyecto
del señor González relativos las aso¬

ciaciones.
—El Pals ocúpase en comentar la

resolución de la crisis en Francia, re¬
solución que, por lo rápida, resulta
un hecho bien distinto de otros aná¬

logos ocurridos en el Gobierno espa¬
ñol.

Agrega que aquella crisis se ha
resuelto con prontitud, porque desde
Inego se han observado y cumplido
los deseos de la opinión general.

ban los perjudicados era debido à que | los desperdicios de la granja, todos
quedaban exentos del pago de las de- j los residuos de las industrias rurales,
más especies de consumos por lo cual \
no solo no denunciaban dicha infrac- ;

ción sino que daban siempre su voto
á la candidatura Oarlo-integrista. Se
ha visto también la mala fé de nues

tros ediles al encontrar la inspección
que no existian libros ni listas origi¬
nales del censo electoral, con lo que
se ha comprobado no ser cierto lo que
alegaba el Secretario del Ayuntamien¬
to para acallar las quejas de os veci¬
nos que se encontraban sin voto pues¬
to que dicho funcionario afirmaba que
la culpa no era suya ni de la Junta
local sino de la Junsa provincial del
Censo ó de la imprenta donde se tira¬
ban las listas, y de esta manera estas
han venido hasta ahora siendo de las
mas ilegales de la nación, constando
en ellas muchos carlistas menores de
edad y algunos oíros sin tener el tiem¬
po de residencia que prescribe la Ley
y eú cambio no figurando en ellas
personas de posición reconocida que
era público no habrían dado su voto
á los explotadores de esta población
y figurando otros muchos con los ape¬
llidos equivocadus, apesar de haber
hecho las oportunas reclamaciones en
tiempo y lugar oportuno.

Hoy que por el digno Sr. Goberna¬
dor civil de la provincia se han em¬
pezado los trabajos para esclarecer
los citados abusos y otros muchos que

j —Ayer tuvo lugar la elección para
Habilitado de los Maestros del partido

í de Lérida ante le Junta local de tns
puedan ser 'aprovechados y conver | trucción prinnarla, como estaba pra-
tidos á su vez en carne, haciéndoles | venido, habiendo rerultado elegido

I por unanimidad nuestro apreciabia
amlgoD. Mariano Aguilar, el cual ve

ya desempeñando dicho cargo

tener un valor que antes no tenían, y
por esta razón el excelente tratadista "ya desempeñando dicho
francés E Leroy, que es un avicultor | desde la creación del cuerpo de Ha"
muy distinguido, las califica de má- t bilitados.
quinas de hacer carne.

En su obra avicultura, abomina
de esos pretendidos negocios sin base
ni fundamento, donde es preciso, des¬
de comprar el terreno, hasta los gra¬
nos que han de servir de alimento, y
establece varias conclusiones que pue-

En esta ocasión ha sabido ser con-
I secuente el Magisterio del partido dei Lérida defendiendo un derecho deI clase concedido por el Ministro, por§ lo cual felicitamos á losMaestrosyi muy especialmente & nuestro particu-
s lar amigo D. Mariano Aguilar digno
I de la consideración y confianza qugI ha merecido.

1 r> A s Sa nos dice que en Cervera haden reunirse en una sola. Donde quie- nombrado D Antonio Miralles
ra que sean precisos gastos de insta- | gn Balaguer D. Celestino Fôbregasy
laciÓD, pagar personal ó comprar gra- | eti Sao de Urgal D^^Matías Martret, to¬
nos, la ciia de aves de corral es un \
negocio ruinoso. |

ts - rAl contrario, siempre que se dis
ponga de terrenos donde las aves eu
libertad se busquen su subsistencia,
ayudándoles en los,; meses de invierno
con pequeñas raciones supletorias,
donde no sean precisos gastos de ins¬
talación ni de personal, pueden ser
muy útiles y constituir un renglón no
desprecíale de ingresos, siempre que
el número de aves esté contenido en

los justos límites de las que pueda
criar el terreno.

dos distinguidos maestros y aprecia-
bles amí"os ó quienes felicitamos pop
la distinción merecida que les han
dispensado sus compañeros.

—Ha sido declarada reglamentaria
para ios oficiales generales, la ban
dolerá con su estuche correspon¬
diente que usarán en todos ios actos
en que vistan uniforme de campaña.

Dicha bandolera será de charol
negro, forrada de paño del mismo
coior, de 45 mi ímetros ancho con
emblema de metal dorado señalado
para los generales, ajustándose sus
dimensiones á los gemelos que ac¬
tualmente se tengan en uso.

—Detallando hoy más la noticia
Luego lo que procede es criar una que oportunamente dimos del crimen

buena raza de aves, (una sola, entién- s que se cometió durante la noche del
5 al 6 dei actual en sitio conocido por

El Correo, contestando á un perió- ; seria tarea difícil enumerar, espera el
dico que pregunta si podría saberse ^
por qué los trabajadores de La Linea
y del Campo de Gibraltar, son parti- ;
darlos de los ingleses, dice que estan- \
do España en paz con Inglaterra y ,

encontrando aquellos obreros buena :
rrtribucióu de su trabajo en las em- ;
presas británicas, es muy natural que i
tengan afecto hacia los ingleses, co- i
mo ocurre en ios pueblos de las riaa í
de Galicia. |

El Español, hablando del banque- |
te que se ba dado al señor Suárez In- |
clán, dice que los comensales que bi- |
cieron uso de la palabra aclamaron i
á Asturias á la Libertad y al señor |
Moret, diciendo algunos de éste que j
es el futuro director de la política li- i
beral del pais. |

el pais entero, que se hará justicia y
que se exigirán las oportunas respon¬
sabilidades arrojándose además y pa
ra siempre de la Casa Consistorial á
los autores de tales desafueros y en
especial al Secretario de este Ayun¬
tamiento à quien la opinión pública
supone el principal instigador de todo
lo sucedido,

C. L.

Sallínícultura

Desde Solsona

Entre las diferentes industrias que
í con provecho pueden ser desarrolla-
f das en toda explotación agrícola es
i indudable que una de las principales
i es la gallinicultura, siempre que pre-
^ sida á su dirección un mediano crite-
I rio y una regular asiduidad.

dase biep) que reúna las condiciones
de vigor, rusticidad, precocidad, ap¬
titud para la incubación y ponedora.
Después, mediante la selección, acen¬
tuar estas cualidades eliminando á los
individuos enfermos, raquíticos ó mal
conformados, y siguiendo las reglas de
una higiene extricta, como ventila¬
ción, limpieza y capacidad de los lo¬
cales, alejamiento de los manantiales
de agua impura, como son las que
provienen délos estercoleros, y (un
esmoro exquisito en los útiles que se
empleen, bebederos, comederos, etc ,

y no hay duda que se llegará al resul¬
tado apetecido.

Salvador Trevijano,

Clotet de Fiorejachs, se desprende de
les di igencias practicadas ó instrui¬
das por el Juez y Guardia civil da Gui-
sona, que junto con dos individuos se
constituyeron en al lugar del suceso,
que el muerto PhdIo Viiadrich Jou,
presenta en el cuerpo vanas heridas
causadas por arma da fuego y que
han sido detenidos José Torredeflot
Segura, su esposa Concepción París,
suegros del interfecto y la hija de
amnos Josefa Torredeflot. á quienes
se les encontró en su domicilio dos
carabinas y por suponer que están
complicadas en el suceso. Los dete¬
nidos y las armas han sido puestos á
disposición del Juez de instrucción
da Cervera.

Ayer en la cárcel de Cervera y va¬
liéndose da la faja se suicldió ai sue¬
gro.

—Volvemos á las andadas;

I lor huyó el domingo dejando
El ca
lugar

Ramo eaéste comnletamenta dado l ínopinando y molestoK mo es este completamente daao , venimos sufriendo y sufriremos

Digna de conocerse es, la aspecta-
ción en que actualmente se encuen¬
tra esta ciudad, sin duda alguna por
los muchos [años que está sumida en
un mar de arbitrariedades políticas y
administrativas, ocasionantes de la
ruina y decadencia que viene pade¬
ciendo ésta y el pais en general.

Vejada la población por la mala
administración que le han hecho su¬
frir una manada de carlistas é inte-

gristas durante un periódo de más de
veinte años ha adqnirido hoy gran¬
des esperanzas de regeneración con
motivo de la visita girada & este
Ayuntamiento por el Oficial primero
del Gobierno Civil de la provincia, y
todas las personas sensatas é impar¬
ciales de esta ciudad se prometen del
Muy Ilustre Sf. Gobernador Civil que
procediendo sin contemplación de mn-
guna clase dará los trámites debidos
á dicha inspección con lo cual termi¬
narán los abasos é ilegalidades
rrídos basta el presente.

Los Ayuntamientos que por tue-
dios ilegales han venido mangonean¬
do esta ciudad por tan largo período
de tiempo aparecen hoy avergonza¬
dos al ver el resultado de dicha ins¬

pección y no podia menos de ser asi,
puesto que'con ella se ha enterado
el pueblo del sinnúmero de fraudes
exacciones y engaños que si bien pre¬
sumía nunca había podido comprobar.
Fraude es y muy grande el haber ne¬

gado la corporación municipal que
recaudara cantidad alguna por con¬
ciertos sobre el consumo de sal, car¬
bón y carne, cuando es público y no¬
torio que por dicho medio obtiene un
ingreso de muchos miles de pesetas.
Ide ha puesto tambion en claro que
cométian una exacción ilegal cobrando
un arbitrio sobre la matanza de cer

dos, en el radio y extrarradio sin te¬
nerlo acordado en la forma prevenida
por la Ley municipal, y si se calla-

í al olvido entre nosotros, pues es sa'
bido que entre los antiguos llegó á

[ tomar bastante incremento. Los ro-
; manos, que eran considerados gastró-
i nomos, criaban y engordaban para
í sus mesas las más bellas razas de
í aves traídas de todas las provincias
I del imperio, y la misma incubación
I artificial tiene sus precedentes en los
i famosos hornos de los egipcios donde
1 se incubaban miles de docenas de

\ huevos.
I Mucho se ha escrito sobre este im-
I portante asunto en estos últimos años,
j emitiéndose las opiniones más opues

I tas Por esta razón hay que tener es-
I pecial cuidado en escoger el camino
'
que haya de seguirse, pues algunos,

I ilusionados con los nuevos métodos,
í han llegado á concebir proyectos
1 grandiosos, á plantear industrias gi-
i gantescas, mientras que otros, apega
dos á la rutina, preconizan los anti.

I guos métodos, resistiéndose á admitir
ocu- I los perfeccionamientos aportados, tan-

I to á la parte zoocténica, propiamente
dicha, como en lo que se refiere al
material, para ellos completamente
desconocido.

Ni con los unos ni con los otros.
NI creemos en esas vastas em,.-resa8,
en esos negocios .fabulosos que gene-

I

^ raímente se ofrecen en la cuarta pla-
I na de los periódicos, prometiendo
i crearse una renta de miles de duros
! con un capital insignificante, emplea-
í dos en gallinas ó conejos, ni tampoco
; creemos que siguiendo los antiguos
; procedimientos puede hacerse nada
i provechoso. Nuestra opinión sobre el
'

asunto es sei cillamente que la galli-
' nícultura no puede consideiársela ais-
; ledamente, no puede ser practicada
; con exclusión de las restantes opera-
j clones agrícolas, sino quaes como una
t escuela de aquéllas,
I Las aves de corral son un auxiliar
I precioso del agricultor, La veracidad
que las caracteriza hace que todos

y
según les trazas durante el verano,
que no sabemos si .resultará un mito
como la primavera.

Viento, fiío, lluvia pausada y
continua viene reinando desde el do¬
mingo.

Y parece que este temporal abarca
estensísima zona y resu.la en los si¬
tos nieves.

¡Suena siega se préparai
Ayer tarde cesó la lluvia pero no

el frío ni el nublado.

—El Directorio da la Unión Nacio¬
nal nos ha remitido un ejemplar do
la exposición elevada al ministro de
Hacienda, declarando de urgente na
cesidad ampliar la garantía del billa
te y ayudar à la riqueza pública en
sus grandes manifestaciones de la
agriculturd, de la Industria y del co¬
mercio.

Trata los siguientes ex'remos:
Límite de la circulación; medios

de liquidar la deuda que el Banco
tiene contra el Estado con beneficios
para el Tesoro; medios para que el
Banco.venga en ayuda obligada de la
agricultura, de la Industria y del co¬
mercio, y garantía completa del bi¬
llete.

Las conclusiones formuladas son

muy interesantes, pero la absoluta
falta da espacio nos impide trasladar¬
ías á estas columnas, si bien espera¬
mos que el ministro de Hacienda las
tendrá en cuenta antes de acudir al
perjudicial sistema de amortizar una
oeuda relativamente económica con
otra gravosa para el contribuyente y
sin beneficio alguna para la circula¬
ción fiduciaria.

PER VENDRE
Dos máquinas de batre ab lo corres- \

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

Informarán senyors Ferrer y Vidal, j
Lleyda. 4-Jl. ;

—Se han recibido en la Tesorería
de Hacienda de esta província 433 tí
lulos de la Deuda perpétua al 4 por
ICO interior, coi respondientes á las
facturas números del 20 ai 31, proce
dentes dei canje de la misma deuda
para su entrega á los respectivos in¬
teresados.

EIT EL SIGLO MODERFO
COMERCIO BE

ANTONIO PERUGA
Se ha recibido un gran surtido de

Americanas de Alpaca desde 7 á 20
pesetas una y sombreros de Paja da
1*25 á 12 pesetas,

OCASION:

GORRAS DE ALTA NOVEDAD

PRECIO FIJO

—D. Melchor Donisa vecino de Vi¬
laller ha solicitado dp este Gobierno
de provincia, el registro de las perta-
nenciss de una mina de hierro, titu¬
lada Santa Lucia, sita en el término
de Saint y au el paraje de Montaña
de Lenchez.

—El Diario Oficial del Ministerio
de la Guerra publica una Kaai orden
disponiendo que todos los cuerpos de
las diferentes guarniciones de Espa¬
ña, francas da servicio, se dediquen
del 12 al 22 del corriente mes à reali¬
zar ejercicios, maniobras y paseos
militares, en las que deberán tomar
parte también todos los individuos
rebajados da servicio por cualquier
motivo que sea.

Durante los días citados los sar¬
gentos recibirán un plus de campa¬
ña de 50 céntimos de peseta y los ca¬
bos y soldados un real.

En estos ejercicios tomarán parta
todos los jefes y oficiales.

—Los pagos señalados por el se¬
ñor Tesorero da Hacienda de esta
provincia para al día da hoy martes
10 del actual, son ios siguientes:

D Bonifacio Saurina (conduccio¬
nes) 200'08 p satos. .

1). Gregorio de Bustos (utensilios)
646 23 pesetas.

D Miguel Cardanes (obras públi¬
cas) 1455'42 Id.

D. Bautista Teixidó (obras púbU'
cas) 1920-19 id.

—Nos dicen de Tremp, que para al
próximo domingo se prepara en aa-
lás ia revista de los Somatenes c
aquel partido que pasará el
inspector Sr. Ruiz Rañoy, á quiso s
obsequiará con un banquete.

Al arlo que se verá muy concurr*
, do asistirá una banda de música.
Î Actuaimente ei general ,

j ñado dei vocal de la Junta Sr. Sps'
\ y dei cabo del partido Sr. L'ari re
rre los pueblos del partido de Son.

—El domingo en el tren mixto da
ia noche saiió para Zaragoza ei
ministro de Marina Sr. Aunón. .

Le despidieron en la eí-"®
Gobernador civil Sr. Schwartz y

I distinguidas personasi
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—Ayer mañana recibimos de nues-
[ro corresponsal en &orl los siguien¬
tes telegramas:

8, 10'30 núm. 270.

La campana toca à somatén anun¬
ciando la llegada ael General Inspec¬
tor de Somatenes Saleo las autorida
des para recibirle y el somatén Rema
entusiasmo Imlescrlptlble.

8, 11*41 núm. 274.
Acaba de revistar el General señor

Rulz Rañoy á varios somatenes dei
nartido previa la bendición de su ban¬
dera ante una cot currencla numero¬
sísima ycon entusiasmo indescripti¬
ble lanzándose atronadores vivas ô Es¬
paña 6 la bandera nacional,al Capitán
General y Comandante General de
Somatenes.

Los relojes mas acreditados Crono
metre Lip, Omega, Roscopf Patent, Lon-
^ins, etc. se venden en ia antigua reio-
jería de

il é bijo
Mayor, 26, (frente la plaza San Francés)

Magnífico surtido en modenistas.

—Según noticias que recibimos de
Algerri, el 6 del aclual se declaró un
incendio en lácese n.''3 de la calle
del Arrabal, que fué sofocado por el
vecindario á los pocos momentos de
estallar, siendo escasas las pérdidas
materiales que el siniestro ocasionó.

—La plazoleta de entrada al teatro
de los Campos debería arreglarse
cuanto antes, pues en días ó noches
como los de aDlea)6r y ayer se pone
imposible, Y valdría la peí a, también,
de que la antigua puerta do las taqui¬
llas se hiciera retirar, pues afea mu¬
cho aquel sitio.

Suponemos que esparavel Ayunta
miento para proceoer é ello ô que se
cumpla el plazo de la recepción de¬
finitiva de las obras, que fija la con-
cesión para el 23 di-.l aclual; poro en
aquello que no ha desufrir alteración
de aquí à entonces, creemos que no
habría por qué esparar.

_

Y lo agradecería el público.
—Existiendo vacante en el quinto

batallón de infantería de Montaña que
se encuentra en Seo de Urgei, una
plaza de músico de segunda clase
para instrumento clarinete y habién¬
dose d spueslo que el concurso pa^a
cubrirla se verifique en el batallón
cazadores de Alba de Tormes núme¬
ro 8 de guarnición en Barcelona, co¬
mo quiera que en este cuerpo lam
bién existe por proveer otra vacante
de músico de primera clase para Igual
instrumento y debiendo verificarse el
concurso para cubrirlas el día 20 del
mes actual á las once; los que aspiren
¿ocuparlas dirigirán sus instancias
al señor teniente coronel primer jefa
del expresado batallón Alba de Tor¬
mes, haciendo consta en eilas clara¬
mente à cual de las dos p azas aspi
ran y acompañando la cédula perso¬
nal y certificado de buena conducta
los que fueren paisanos.

—Ayer llegó de Barcelona una
Sección del Batallón ae Arlllleiía de
plaza para relevara! destacamento de
esta guarniclón.que seguirà manda¬
do por el primer teniente Sr. Trom¬
peta,

—Por el Gobierno Militar de esta
plaza y provincia sa interesa la pre¬
sentación de José Torres Vilanova,
para enterarle de asuntos que le in¬
teresan.

—El domingo salió para posesio¬
narse de su nuevo destino el que fué
Bisca! de esta Audiencia don Manuel
Grande Arbiol, nombrado Presidente
de la de Soria.

Y ayer tarde llegó é nuestra ciudad
el nuevo Fisoal D. Trinidad Gay Tho-
más.

\0 \0 \0
^ \0 ^

ABANICOS
GRAN NOVEDAD Y FANTASIA

SURTIDO inverosímil:

PRECIOS IMPOSIBLES

JUAN LAVAQUIAL
PAHERIA, 14

UÉRIOA
\0 \0 \0 \0

^ ^ 0\ 0\

—La Comisión provincial en unión
con el Sr. Comisario de guerra de es
ta plaza han fijado los siguientes pre¬
cios é que deberán abonarse los su
ministros facilitados por ios pueblos
da esta provincia auranta el mes de
Mayo último fi las tropas del Ejército
y Guardia civil:

Pesetas

Ración de pan de 700 gramos. 0'37
Id.do cebada de4ki ógramos. 1'06
Knógrams de paja. O'OS
Litro de aceite. 1*31
la. de petróleo. 0*98
Quintal métrico de leña. 3'61
Id. de carbón 10*23

—Los mozos Aniceto Villar B'an -!
CO, Francisco Triquen Jové y Ramón i
Pintó Badais, se servirán pasir por '
ia Secretaria del Excmo. Ayunlamien- ;

to à recoger documentos que les in ;
teresan. |

—El Sr. EHasde Moüns ha confe¬
renciado con el Sr. Rodrigañez, acer¬
ca de la cuestión del cultivo del taba¬
co.

El ministro de Hacienda le ha di- |
chuqueen breve nombrará una co í
misión para estudiar las Memorias y
datos reunidos acerca da la cuestión
de dicho cultivo en España, con objeto i
de proponer una solución á tan Im- Î
portante asunto. ;

Ha dicho también el Sr. Rodrigá- i
ñez que sa designarán para la comi- \
sión personas idóneas de las comar
cas.

—A los fiscales municipales les ha
sido dirigida por la Fiscalía de ia Au¬
diencia da Barce'ona una circular

i concebida en los lérminosquesiguen;«Sian io el vicio del juego uno da
los males mayores y que más honda¬
mente perturban á la sociedad, no so-

, lo por la intranquilidad que lleva al
; seno da las familias, censando la
i ruma de muchas, sino por ser causa

í ocasional de graves delitos contra las
I personas y contra la propiedad, es daf lodo punto necesario que el mlnlste-
I no fiscal, si ha de responder á ios al-! lísimos Intereses que le estén anco
I mandados, ponga en su persecución
a el mayor cuidado à fin de conseguir
! el oportuno remedio á mal tan lamen-
Î table. Para ello espero del reconocidoI celo de todos y cada uno de los que

j desempeñan funciones fiscales en esI la provincia, que han de prestar á es-
; la Fiscalía su más decidida coopora-
- ción en asunto tan Importante, de-
f nunclando á los respectivos Juzga-
I dos cuantos hachos heguen á su co
I nocimlen',0 y puedan ser constlluti-
I vos de delito ó falta en la materia;I cree esta Fiscalía que todos y cada
Î uno de los fiscales prestarán como
i lo hacen en todos ios casos, la coope-
i ración que el buen servicio exige de
\ cuantos se hallan Invasiidos da las
I funciones fiscales, y por ello confia
en que ha da resultar provechosa es

4 ta campaña de moralización y en que
j no se veré precisada á adoptar medl-
I das de rigor respecto ó cual quiera
i que demostrara negligencia en el
I cumplimiento de sus deberes.

—Se ha publicado una real orden
declarando firme la (le 6 de Diciem¬
bre de i900, que niega el derecho à
ejercer u profesión a los médicos no
colegiados.

—El día 30 del actual, ó las ocho
de la mañana, darén principio en el
Instituto general y técnico de Barce¬
lona las oposiciones ó escueles eie-
mantaies de esta provincia, dotadas
con 825 pesetas.

Los cuestionarlos sa expondrán
en la conserjería ocho dias antes de
empezar las oposiciones.

—El sabado .salió el limo Señor
Obispo de la Diócesis, á practicar la
Santa visita é ios arclprestazgos de
Tamarile y Benabarre.

—Tribunales:

Esta mañana á las diez y media se ;
verá en la Audiencia en juicio oral y \
público la causa que por hurto sigue
el Juzgado de esta ciudad contra Jai¬
me Font, á quien defenderá el letrado
8r, Corbella, bajo la representación
del procurador Sr. Iglesias.

Caja de Ahorros y Monte-Pio
de Lérida.

En la semana que termina el día
de hoy han ingresado en este Esta¬
blecimiento 6.670 pesetas 00 cénti¬
mos procedentes de 74 Imposiciones,
habiéndose satisfecho 7.759 pesetas,
53 céntimos á solicitud de 29 inte-

dOS*
Lérida 8 de Junio de 1902.—El Di¬

rector, Genaro Vioanco.

|Serâ buena la cosechaí jSerá ma¬
lai Estas son las constantes preocu¬
paciones que los últimos temporales
han dejado en el ánimo de los intere¬
sados en el negocio triguero.

Muy prematuro nos parece poder
decir ni siquiera con aprox'mación el
tanto por cie.)to de pérdida, ni la ci¬
fra més ó menos aproximada del re¬
sultado de la cosecha.

Ateniéndonos A la marcha del mer
fiado durante esta semana, se oDser-
va que los precios han descendido
respecto de la anterior, guardando,
sin embargo, regular firmeza.

Vuelvr, pues, á encauzarse la co¬
tización de este cereal cuya alza pa¬
sajera solo favoreció las ventas que
se hicieron en tales condiciones.

En Barcelona se ha iniciado tam¬
bién lu baja de este cereal, escasean¬
do algo las transacciones á conse¬
cuencia del retraimiento que se no a
en el consumo.

Las plazas del extranjero sostié-
nense con regular firmeza, mante
niendo los mismos precios que en ia
anterior semana.

A LOS HERNIADOS

Precios del trigo
Extranjero (100 kilos).'

Francos.

Chicago
New York
Budapaslh
Viena
Ambares
París

14,25
15,35
18,48
18,69
16'87
22,00

España (en pesetas).
Fanega. 100 kilos.

Valladolid
Arévalo
Medina
Rioseco
Salamanca
Barcelona

11.25
11,25
11,12
10,75
11.00
11,25

26,05
26,04
25.74
24,88
26'00
26*05

LEY DE CAZA
de 16 de Mayo de 1902

{Gaceta del 18)]
Debidamente comparada con la anterior

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

i
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Precio 50 céntimos
Véndese en la librería de Sol y Benet,

Mayor, 19.—Lérida.

—Notabilísimo es en ver¬
dad, el AIBAF SERDNA de Andrés y
Fabíá farmacéutico de Valencia, porque
nada hasfa hoy había podido atajar con
tanta seguridad y rapidez el intensísimo
dolor producido por las muelas caria¬
das, y dicho remedio ha llenado cumpli¬
damente esta necesidad. Sorprende su
eñcacia.

Se encuentra á la venta en la Far¬
macia del Dr. Abada!, Plaza de la Cons¬
titución; á 2 pesetas bote.

—En la semana próxima se publi
cará en la Gaceta un decreto inclu¬
yendo en el indulto sancionado con
motivo da la jura de S. M. el Rey don
Alonso XIII á ios prófugos, ios cua¬
les fueron omitidos en la reciente ais-
posición que otorgó gracia á ios pe¬
nados del fuero civil y del militar.

Dicho decreto de ampliación de
esta gracia estará concebido de con¬
formidad con el proyecto leído e .uno
de ios últimos Consejos de ministros.

—El día 26 del corriente á las diez
de ia muñana se cel brará en ai salón
de sesiones de la Diputación de esta
provincia, la segunda subasta para
la contratación de acopios de mate¬
riales con deslino á la conservación
da la carretera de Lérida á Alfarràs,
trozo de Lérida á Torrefera.

—Por el Gobierno civil de esta pro¬
vincia sa recuerda á los Alcaldes,
Subdelegados da Veterinaria, Veteri¬
narios y dueños de ganados, el exac¬
to y puntual cumplimiento de lo pre
venido en la R. O del Ministerio de
Agricultura de 14 de Mayo da 1901 re
farenta ó la propagación de la terrible
enfermedad «G!osop0da>.

—En este Gobierno civil se ha re¬
cibido el tíiu o de licenciado en da
racho expedido à favor de D. Juan
Antonio Padrol Ges, da esta ciudad.

—A primeras horas de la tarde del
último sabado en el pueblo de las
Borjas, el vecino Domingo Boidú, dis¬
paró tres tiros de revolver á su her¬
mano Francisco, ambos mayores de
edad y albañiles, causando una barí
da leve en el brazo izquierdo al Fran¬
cisco. El agresor no ha sido detenido,
pues se di ó á la fuga, ignorándose su
paradero.

(TREIMCATS)

Durante los dias 15 y 16 del actual
Junio permanecerá en Lérida (Fon¬
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la contección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las hernias,
quien á los largos años de práctica en
casa D, José Clausolles de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones que lleva realizadas cou el
uso de los referidos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 4 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciu¬
dad.

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

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

Especialidad en bragueritos de
cautcbouc 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 1; saliendo en el co¬

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

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

to Ortopédico La Cruz Boja.

Reus—Plaza de Prim-—Reus

CHARADA

Ves á casa de Joaquín,
dijo Luis á su criado,
que le prima el cinco tres
todo que ayer le he prestado.
Que un tercia segunda cinco

à quien le gusta estudiar,
tiene una duda, y quisiera
tal cinco tres consultar.
El cinco tres cuatro quinta

me lo ha devuelto manchado,
ni siquiera un cuatro cinco
él en libros ha gastado
La solución en el número proximo)

Solución á la charada anterior,
RE PAN TI QA DO

Sotas del dia
Santoral

Santos de hoy,—Santos Crispuio y
Restitulo mr., Censurlo oh
Margarita reina y Oliva vg.

y santas
y mártir.

ercados
LÉRIDA

Trigos 1.* clase á 16*50 pesetas 50
kilos.

Id. id. 2 • id. 16*00 id. Id.
Id. id. 3 • id. 15*50 id.'id
Id. Id. huerta |1.» id. 16 00 Id. Id
Id. id. 2.* id. 15*00 id. id.
Habones, 12'00 id. ios 48 Id,
Habas 11'50 id. los 47 Id.
Judías, de 1." 26 00 id. los 5 id
Id. de 2.» 24*00 id los id. id.
Cebada superior 8*00 ios 40 id ■
Id. mediana 7'5G ios id. id.
Maíz, IMD los 49 Id..
Avena, 6*50 los 30 id.
Centeno 12 00 'os 50 id.
(Nota)—El precio es el de la cuar¬

tera equivalente á 73*36 litros, apro
limándose al peso eslampado,

Lérida 9 de Junio de 1902. — Jo¬
se Giménez.

Capones
Exterior, 22*00 por 100 Id,
Interior y Amortízable, 11*60 por

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

Día 9
Centenes Alfonso 36*60 por 100.
Onzas 37'10 id. id.
Centenes Isabeilnos 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 felegrâlico
DEL EXTRAMGERO

8, ;m.

Telegreflan al Figaro desde Tán¬
ger que el Sultan de Marruecos se
propone enviar algunas tropas para
que castiguen á los que perturban las
operaciones que realiza en las inme¬
diaciones de Figulg la comisión fran¬
co marroquí, encargada de fijar los
limites de la frontera.

8, 7*5 m.

El limes publica un telegrama de
Nueva York, en el que se dice que

I ciertas noticias procedentes de Euro-
j pa han hecho creer que el viaje del
I gobernador general de Filipinas á Ro-
; ma. con objeto de desempeñar una
, comisión cerca del vaticano, era mo-
j tivado por el deseo de poner en rela-
\ clones á ios Estados Unidos con el

l Papado; pero las referidas noticias
son completamente infundadas, por-

BARCELONA
9, 8 m.

Desde ayer reina un tiempo bas¬
tante deslamplado. Las nubes cubren
el cielo, dejándose stntircon frecuen¬
cia ráfagas de aire frío. Por ia tarde
y á primeras horas de la noche caye¬
ron ayer ligeras rociadas. A ia una
de la madrugada empezó à llover co¬
piosamente y continúa lloviendo.

Esta mañana el Rdo. D. Jacinto
Verdaguer continuaba en el mismo
estado, adviniéndose en el enfermo
alguna mayor tranquilidad.

MADRID
9. 8*5 m.

Bilbao,—En el restaurant Zonon-
degnl se ha celebrado un banquete
organizado por la prensa bilbaína en
honor da los oficiales argentinos So¬
lamente brindó un oficial ergantino,
quien dirigió frases encomiásticas i
la prensa española.

La Cámara de Comercio fué luego
á la fragata «Presidente Sarmiento»
con objeto de saludar á ia oficialidad
de dicho buque.

9, 8*10 m.
Corurâo.—Han llegado á este puer¬

to los vapores inglés «Tuskar» y ale¬
mán «Ballons», el cual ha traído à
remolque al vapor italiano «Allio»,
que fué encontrado por el «Tuskar»
abandonado en alta mar, á merced da
las olas y sin gente à bordo. Mientras
el «Bellona» convoyaba al «Altlo», el
«Tuskar» vino á la Coruña, para re¬
coger a'gunos elementos necesarios.
El «Aitio» es un buque de 3 000 tone¬
ladas y trae 1.700 toneladas de mine¬
ral. Supónese que ocurrió un fuerte
temporal y que ia tripulación se sal¬
vó en algún buque.

9, 8*15 m.

El día ha amanecido en Madrid
lloviendo, sin truenos y con una tem¬
peratura propia de muy entrado al
otoño. I

9, 8*20 m.
La prensa viene esta mañana casi

sin noticias ni artículos dignos de
tomarse en cuenta. Se dá vueltas so¬
bre lo del Muni, á falta de otras co¬
sas de mayor interés.

9, 8*25 m.
Según El Imparcial, el Gobierno

estudia el asunto de las órdenes reli¬
giosas en lo que concierne á las que
no cumplieron la real orden de Mo¬
rel, y es posible—dice—que, á pesar
de lo que dice El Correo, no se disuel¬
va ninguna de las comunidades que
no se han inscrito, por estar pendien¬
tes las negociaciones para la reforma
del Concordato.

9, 8'30 m.

Según noticias de Londres, sa
cree que Krüger saldrá de un mo¬
mento á otro para Delagoa en el bu¬
que de guerra holándés que ha pues»
to á su disposición ia reina Guillar^-
mina.

Se cree que el Ministerio Inglés
caerá en cuanto terminan las fiestas
de la coronación del rey Eduardo, y
algunos periódicos opinan que}por
lo menos Mr. Chamberinin debiera
abandonar la cartera.

Telegrafían de Roma que entre los
prelados que han de ser préconisa-
dos en el consistorio de hoy figura ei
arzobispo de .Manila.

FarliculiiríeEL PALLARESA

Zripos.—Todos los movimientos
de este mercado estén reñejados por
las noticias que respecto á ia futura
cosecha se dan á la publicidad.

que el gobernador de Filipinas única- |

Agencia Almodobar
MADR20

9 de Junio.—(A las 18*45 )
Por el ministerio de la Goberna¬

ción se ha dirigido una Real orden al
de Hacienda solicitando que por me¬
dio de proyectos de ley, reales decre¬
tos, ó reales órdenes favorezca todo
cuanto sea posible la creación de so¬
ciedades de crédito agrícola eximién¬
dolas da toda clase de Impuestos.

—El ministro de Estado ha confir¬
mado de un modo categórico y termi¬
nante que se cumplirá rigurosamen¬
te las disposiciones dictadas sobre
asociaciones, y que se considerarán
fuera de la ley todas aquellas que no
se hayan inscrito por todo el día de
mañana diez, en que termins el plazo
fijado.

mente se propone negociar la adqui
sición de las propiedades pertene¬
cientes á las comuniaades religiosas
del Archipiélago.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blcadel 9 y 10
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OBRAS DE
"L' Aasômmoir^, por Emilio Zola, 2 totoOB

iluBtrudos 2 pesetati.
"Naná„ por id. 2 tomos ilustrados 2 pesetas.
"Los l^Bterios de Marsella» por id. 1 tomo

1 peseta
"Ter esa Éaquín» por id 1 pta.
"Loure£^» por id. 2 tomos a4 pesetas.
"Ilomd„ por id. 2 tomos (segunda edición)

4 pesetas.
"París» por id. 2 tornos 4 pesetas.

. "Eetiundidad» por id'. 2 tomos (3.® edición)
4 priáetaé. ' ' : ; ^

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

Murguer 1 tomo , 1 peseta.
"España» por .Edmundo

1 peseta.
de Amicis, l'tó'mo

"Horas de Recreo» por id. ,1 tomo ilustrado
1 peseta.

"La Carrozza di Tutii» (Una novela en tran¬
vía), por id. 2 tomos ilustrados 3 ptas,

"Rafael-Ura^ella» (2 novelas juntas), por
Lamartihe 1 pesetas.

"El Manusórito dé mi Madré¿ por id. l'pta.
Misterio!„ por Hugo Conway, 1 pesetm

"Un- Secreto de Familia»-pbr -id. (ilustrada)
1 peseta.

"Sin 'Madre» por id. 1 pesetas. ■
■

. "El Secreto de la Nieve» por id. (ilustrada)
1 peseta.

"Coiifusión» por id. ilustrada) 1 peseta.
"Áíaía—René. •—El último Abencerraje.—

Viaje al Morlt Blanch» (4 nóvelas juntas) por
Chateaubriand,''!'peseta. '

"La Sonatií de Kletttzer.—El Matrimonio»
2 novelas, juntas) por el conde Leóh Tolstoy,
1 peseta.'

"Amo y.Criado» per id. 1 peseta.
"Resurrección» por id. 2 tomos, 3.pesetas.
"Imitaciones».—"Los Cosacos».por id. 1 pta;
CLa Esclavitud Moderna» por id. 1 peseta,
"iíoventa y tres", por Víctor Hugo (2 tomos

ilustrados) 2 ptas.
"Los'trabajadores del Mar» por id. 2 ptas.
"E.l HprrdJre qrie rj^» por id;2 ptas.
"íNuestra Sc^ora'de- Rarís, por id. (ilustrada)

2 ptas. , L
"Han dq Islapdja Ó'^El Hombre, Fiera» por

id. (% tomos ilustradoa) ¿jiesétas. ■
"Sot FiTomcna» por K y,^. de .(loncourt I

peseta'. ' , ... .

"Fromont y Risler» obra . premiada por la
Acádeóiia Pranóesa, p6r A. Daiidét,'! peseta..

«Tartarin'de Tarasèón» pût id. 1 peseta.. ■

"Poquita Cosa» pór id. 1 pesétk,
. «El N^bab» por Alfonso Daudet 2 tomos 2

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

„ por Ë. Renán (ilustrada)
peseta
«Vi¬ dé/ida

1 peseta.
"Lbs Apófertófes»' por id. (2 tbmos ilustrados)

2 péSetas.
"Dora» por Carlóta M. Braémé, (ilustrada)

1 peáeta.
"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 Matrimpnio del gran Mundo» por Octa¬

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

Belot, 1 peseta.
«Los ConlpaSeros del Silencio» por Paul

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

oiencé 1 peeeta.
«La Venus de Gordes» por Adolfo Belot y

E. Daudetyl peseta.
. «EJ Beso de una muerta» por Carolina In-

vernicio, 1 peseta.
«La Venganza de una loca» por id. 1 pta.
«La Huérfana de la Judería», pbr id. 1 pta.
"Pasiones y Delitós» por id. 1 pta.

"A Sangre y Fuego„'^por id. 2 tomos 2 ptas,
"El Diluvio» por id. 2 tomos 2 ptas.
"Pán Miguel Volodyouski» por id. 2 tomos

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

2 pesetas.
"¡Sigámoslel» por id 1 tomo 1 pta.
"Haniá» por id. 1 tomo 1 pta.
"Liliana» por id. 1 temo 1 pta.
"En busca de felicidad. (Por el pan)

1 tomo 1 peseta.
"Los Cruzados» por id. 2 tomos 2 ptás.
"La Señora de BbvaVy»'^ pbr Gustavo Flauyert

2 tomos 2 pesetas. - : : r

"Salambó,, po- id 1 toftió'1 pta.
"La Muerte de les Dioses» por Dnlitri Me-

rejkowski, (2 tomos) 2 pesetas.
"Mariquita Le6n„ por José Nogales y Noga¬

les (1 tornó ilustrado) 1'50 pesetas.

por id.

."El Ultimo Patriota» por jd. 1 peseta.*
",Lñ Señorita de Maupin» por Teófilo Gautier

1 t'oiúò 1 peseta. 1
"Kl Gallo de Sócrates (Cuentos) por Leopol¬

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

OBRAS DE PONSON DU TERRAIL
, à una peseta eada',,tomo

LOS DRAMAS DE PARIS (5 tomos).—1.»
La Here'n'cia Misteriosa.—2.° Sor Luisa la Her¬
mana de la Caridad.—3.° Club de los Explota-
dbrés'.—4.*" Turquesa la Pecadora.—5.° El conde
Artoffw

•HAZAÑAS DE R0CAMB0Ii,E (4'tomos).—"
1.° Carmen la Gitana.^—2.° La condesa Artoff.—
3.° La Muerte del-Salvaje.—4." La Venganza de
Bacará.

EL -MANUSCRITO DEL DOMINÓ (4 tomos).
—1.° Los Caballeros del Claro de Luna.—2.° La
Vuelta delPresidiario.—3.° Testamento del grano
lío < V ' A O "r^Qrvíúlo

LÀ RESURRECCION DE ROCAMBOLE (5
tomos).—1.° El presidio de Tolón.-^2,* La Cár¬
cel de Mujeres.—3.° La Posada Maldita.—4." La
Casa de Lò'cÒà!—5." ¡Redención!

LA ULTIMA PALABRA DE ROCAMBOLE
(7 tombs).—1.° La Taberna de la Sangre.—2.°
Los Estranguladores.—3.° Historia de un crimen.
—4.° Los millones de la Gitana.—5;° La hermo¬
sa, Jardiaera.,-r:T6.° Un Drama en la India.—7.°
Los Tesoros dèl Èajàh.

LAS MISERIAS DE LONDRES (5 tomos).—
1.® La Maestra de Párvulbs.—:2 ® El Niño Per¬
dido.—3.® La Jaula de los Pájaros.—4.® El Ce¬
menterio de los Ajusticiados.—6.® La Señorita
Elena.

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

LA CUERtDADEL AHORCADO (2 tomos).
—1.® Él Loco de Bedlan.—2.® Et Hombre^ Gris.

La Vuelta de rocambole (4 tomos).—
1.® Él Compadre Vulcano.—2.® Una'sociedad
Anónima.—3." Lós Amores de nna Española.r-
4.® La Venganza de Rocambole.

LAS TRAGEDIAS DEL MATRIMÇtNIO. (2
tomos).

' '• los DRAMAS SANGRIENTOS (2 tomoé).
LA JUVENTUD DE ENRIQUE IV (S'toirios).

—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 ENRIQUETV (2 tomos).
—1.® Galaór el HermoSo,—2.® La Traición del
Mariscal Birón.

"El Herrero del Convento» 2 tomos 2 ptas.
«L'ósóAmores de.Aurora» 2 tomos 2 ptas..
"La Justicia de los -Gitanos» 2 tomos 2 ptas.
"Las Máscaras Rojas» 1 tomo 1 peseta.
"Clara de Azay» (2.^ parte de las . Máscaras

Rojas 1 pta.

"El Espectro del Pasado» por id. 1 p'eseta,
"Loé Amores de Màrbelò» por i i 1 peseta.
"El Crimen dé la Condesa» pór i . 1 peseta.'.
•'Él Resucitado» por id. 1 peséta,
"ElTrfunfo de la Muerte» po Gabriel d'

. Annunzio» 2 tomos ilustrados 3 peset s.
"El Placer» por id. 2 id. id. 3 pe etas,
"El Fuego» por id. 2 tomos 3 pesetas.
"Las Vírgenes de las Rocas, por id. 1 topao

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

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

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

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

Mirbeau, 1 tomo 1 peseta.
»¿Quo Vadis?» por Enrique Sienkie'wicz. Edi¬

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

"Él Paje Flor de Mayo» 1 tomo 1 pta.,

NOVELAS POPÜLAÍ^S
à 50 céntimos cada [tomo

1 «La D^ma de las Camelias» pbr A. Du¬
mas.

2
3
4
5
6

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

"Bocaccio„.
"Doña Juanita,
"Los Amantes de Teruel,

10
11
12
13 "Pablo y iVirginia». "por Bernardin de

Saint Pierre.
14 "Don Juan Tenono»

al

• TRILLOS DE ÍTRAN ADELANTO Y .ECONOMIA

Con real privilegio exclusivo ->!|f Con medalla de oro 7 diploma de honor
MIEMBRO HOllOiARIO DE L.«i ACADEMIA liS IMEBTOS DE PARIS

IDirector -y IPropietario

VICENTE ANTONIO FARRÉ
TALLERES: TRAVESIA DE LA CALLE ALCALDE COSTA

D!<SPACHO: BLONDEL, 44, (junto al Mercado de granos)
SE REMITEN CATÁLOGOS, ;A QUIEN LO SOLICITE

JBlTòXTJ Jk.

Sociáá genera iti a
SERVICIOS DEL,MES DE JUNIO DE 1902

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 2l de Junio "directamente para Montevideo y

Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

jÈL· Hj CI3" IE Jbò X IE
Consignatarios en B'arCèlòna, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormitorio de San

Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona.

ÀNTI=FERMO
C®.

AOV "fo.

ESTÓMAGO
T DE LAS QUE EMANAN DB LA IMPVBBCA BB hA. BAWTfit

T DEL SÜTXMA NJHtTieBO

£1 ANTT-FERMO cura siempre 7 avnca
por ser un oXtract© vegetal completamente iflofén- •
sivo, no como otros preparados que «ontieaen íílrt,
que si bien de momento aparenta* calmar la aTeu-
ción, producen luego pósitos en el BBtómago peo¬
res que la misma enfermedad.
.«La Neurastenia, malas digestienes, inapeteneUi

debilidad general, eat-e/iimiantos, reglas mfíeáes ó
nulas, impotencia, etc.. Si curan •* pooót dftfóí miles
de curados agradecidos 1« certiftofiEt
nr.PÓSITO; Crlsdaa, 9 y 11, BARCBKONA

y en las Jarmacias y Dteguarlas
'

. • . • Î • . ■ t f • ■ . . • .1

Agente para la provincia de Lérida, S. Antonio, 5, 2.*

üINCREIBLE IlEDÂDn
1 anillo para caballero con hermosísimo brillante,

, pesetas 50. , •
Idem con brillante'doble grueso, pesetas 100.

. 1 alfiler para caballero, oro de- ley con expléndido
. briüanle, pesetas 25,

Alfiler, id. id. (brillante muy grueso) pesetas 50.
Anillos última 'novedad p.'.ra señoras y señoritas,

oro de ley con hermosísimo bi'illante, pesetas 25.
1 par pendientes para señoritas, oro de ley con

expléndidos brillantes, pesetas 25.
i par pendientes para señoras, oro de ley con

hermosísimos brillantes, pesetas 50.
Idem con hermosísimos brillantes doblé grueso,

pesetas 100.
1 par pendientes para niñas (especialidad para

verdadero regalo) oro de ley y expléndidos brillantes,
pesetas 25.

Oro garantizado de ley 18 quilates, y brillantes
quimicamente perfectos, más hermoqos y dq más va-
or, pbr su constante brillantez y explendor que los

verdaderos. 'Descomposición de luz, dureza, lapid*'
ción perfecta, imitación maravillosa. . ,

Regalo 5000 pesetas á quien distinga uns
liantes ALASKA de los legítimos.

A todo cO'mpfádor no conforme con el genaro
le devolvejjá mmediatameníe,el dinero,

Enviar la mebida de lo» antllós, tomándola
un hilo 'al rededor d'el dedo. ,.

Unica y verdadera ocasión para gastar ^
dinero en regalos, siendo siempre su valor
al coste. No se hace., descuentos, no se_
presentación, no se envia catálogos, ni dibujo ,
muestras. ., , j..

Envio franco de todos gastos én cajitas val
clarado y por correo para toda España é If I®®- , »

No sírvele ningún pedido no acompañado
importe en billetes del Banca de España en
certificada ó valor declarado. . , j

Unico representante general cSociedaa
Brillantes Ám: Alaska.pui OU LiUUOiaiilt: UIlUdiimA y tJApicllUUI que lU» AÍU. Aia.oxva.a • ■ \

G. A. BUYAS, CORSO ROMANA^ 1 8 MILÂH (ITALI^^


