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DESPACHO
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número 4.

GRAN LIGO

SÁMELY
Estomacal é hig-iénico es el

mejor digestivo que se conoc»

PÍDASE EN TODAS PARTES
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Raion Soler Àldavert
!HA FALLECiOO!

EN ZARAGOZA A LOS 60 AÑOS DE EDAD

Su desconsolada viuda dofia Luisa Roca, hijos Ra¬
mon, José, Clara, María Josefina é Ignacia, hijos
políticos, nietos, hermanos (presenies y ausentes) sobri¬
nos, primos y demás parientes, al participar á sus ami¬
bos y relacionados tan irreparable pérdida, pídenles
para el Espíritu descarnado una oración para descanso
de su alma.

Zaragoza 15 de Junio de 1902.

En la calle Mayor, d.° 39, V.
en la misma casa del Casino Principal se encuentra establecida
la Consulta especial para enfermos de los ojos á cargo del muy
conocido y acreditado Médico-Oculista D. ANTOLIN BARRASA.

Se practican todo género de operaciones en los ojos como son:
Cataratas, Eiias, Pupilas artificiales, Estrabismos, etc. etc.
Horas de consulta: todos los días de 9 de la mañana á una de

la tarde. Gratis á los pobres que acrediten serlo de 8 á 9 de la
mañana.

CALLE MAYOR. 39, 2.-LERiOA

Placas fotográficas
Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.

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

OHERA EN LERIDA

. TOOOS LOS DOMINGOS
Rambla de Fernando, 10, pral.
Gabinete Estomatológlco y Clí¬

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

fACADEMIA SAITIAGO^
PÍRA SEÑORITOS Y SEÑORITAS

á. cargo de

ZD. Ta.ir3n.e JESÍ-CLS
Lérida, Mayor, 114,1."

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.

Uaránse lecciones á domicilo.
--3 HONORARIOS S—

A domicilio quince pesetas men¬
suales.

Concurriendo en el local escuela,
diez pesetas mensuales.

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

Arturo Heilin y Mulleras
MÉDICO CIRUJANO

Consulta de 11 á i

Gratis d los pobres de 6 ál.
S. Antonio, 22, segundo. 112

Pórmuias
La Gaceta trae una página de cri¬

tica digna de ser leida con atención.
La Real orden suprimiendo las frases
laudatorias en los decretos de cesan

tías, retrotrae nuestro aspíritu à los
tiempos de Felipe II, aquellos tiempos \
en que el Rey Prudente dió una prag¬
mática contra el abuso de ios trata¬

mientos, Han cambiado las fórmulas,
pero DO han cambiado las costum¬
bres Las alabanzas ficticias iban en¬

tonces envueltas en los nombres, y
ahora van disfrazadas con los adjeti¬
vos; pero la misma prodigalidad de
ios elogios ha becho desmerecer éstos
igualmente en el sentir de las con¬
ciencias austeras. Nada tan corrosivo
como la beneToiencia en ios dictados
de la opinión. Desgástanse los califi¬
cativos de encomio con la frecuencia
de su aplicación, á las veces injusta.
En fuerza de 1 amar distinguidos á
todos los escritores, á todos los ora¬
dores eiecuentes, á todos los militares
bravos, ya resulta que la distinción
acusa vulgaridad, la elocuencia se
confunde con el charlatanismo y, la va¬
lentia de indicie de vencimiento. He
mos disfrazado todos los vicios con

nombre de virtudes, y asi en nuestras
carnavalescas costumbres se da el
caso de que, à íuar de honrado, se

pueda despreciar los honores, ya que
<dei pecho del ladrón cuelgan las
cruces»... Por hábito de nuestra vida
maleante, que por las trazas ba con¬
vertido en capítulos de la historia de
Espafia algunos de la novela picares¬
ca, vivimos unos y otros engafiándo-

nos mutuamente, y nuestfo Juicio in¬
sincero fiucttía con frecuencia entre
la adulación descarada y la murmu'
ración de soslayo, entre el elogie hi¬
pócrita y el cínico vitaperio. La fór¬
mula de nuestra clviliiacidn ei le que
ha llamado Max Nordau la mentira
convencional.

No es empefio fácil el de la refor¬
ma de estas malas costumbres. Habi¬
tuados à la ficción, cuando la verdad
no llega á intimidarnos, por lo menos
viene á sorprendernos. Per eso mismo
es notable la disposición que tiende á
suprimir en la vida burocrática algu¬
nos requilorios de los que sirven gara
dorar la pildora, segiïa sneie decirse,
y que han convertido el eufenaismo
en moneda corriente para el trato
social.

A! ser suprimida en la cesantía de
un funcionario público la fórmula que
acreditaba satisfacción oficial por el
celo y la inteligencia de aquél, se ha
restablecido el imperio de la lógica
sobre tantas y tales contradicciones
como las que implica la circunstancia
de reconocer la probidad y la pericia
de un funcionario, precisamente en el
instante en que se prescinde de sus
útiles servicios, Ei sentido común pro*
testará siempre contra la poiterga-
del celo y la inteligencia, tan nece¬
sarios á la administración nuestra, no
acreditada, ciertamente, por ninguno
de tan sefialados méritos, Afal es

nada.
Si todos los empleados de coyo

celo é inteligencia se hizo lenguas el
periódico oficial estuvieran al servi¬
cio del Estado, seriamos el pueblo más
laborioso y más culto del mundo. No
es así, por desdicha, Alguien ha insi¬
nuado que la cauta de nuestra deca¬
dencia nacional consiste en qae cons¬
tituimos un pais de empleados. Halo
es esto, pero aún ei peer que estoa
empleados empiecen A dar seflales de
su celo é inteligencia cuando la ce¬
santía provoca la Infecundidad de fIr-

fm Tóftico Nutritivo piorensa
CON QUINA KOLA, OACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

Anemia, Raquitismo, Esorofulismo, Conva-
lesccpcias largas y difíciles, debilidad gene-
Jal, enfermedades nerviosas y todas cuantas
dependen de la pobreza de la Sangre, ceden
con rapidez admirable á la poderosa influen¬
cia de) tan acreditado VINO TONICO NU¬
TRITIVO FLORENSA.

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

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

ë M CONFITES ANTIBLENORRAGICOS FLORENSA ►

Vino K^oioglobína pionnsa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina un principio fit-
rruginoso natural de los glóbulos rqiti tan-
guineos, su uso está recomendado ytr 1m
principales médicos de España, para la tl-
ración de la clorosis, desarreglos, mtaitma-
les, palidez, anemia y todas aqueliat enfsr-
medades que tienen por origen el omptbrool-
mlento de lá sangre.
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tudes cocao las del tn-bajo y la inte-
ligeucia unidos en infrecuente mari¬
daje...

Sheprerd.
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Dl salto io apa en el Cinca

Dicha Comisión, digna del aprecio i
de sus convecinos y acreedora de su '

^ gratitud, fué paso á paso llenando ;
i cumplidamente su misión, sin pardo- i
í nar medios ni temer ñ las consecuen- 1
' cias, y cuando ya precisaba entrar
dis lleno en ia realización del proyec¬
to, encontró providencialmente á dos !

; jóvenes ingenieros, henra de la dase i
5 y orgullo del Cuerpo A que pertenecen, |
que se prestaron á practicar los os>tu |
dios do aguas que se Labia vislum- \
'brado. Pero estos jóvenes tan cariño- |
80S como inteligentes, no se confer- ^
marón con lo qne á la vista estaba, ;
vieroii a gn más, y arrancando el se- .

crelo á la Naturaleza con sus nivela- ;

clones, observaciones taquimétricas y i
y cálculos, trabajando sin descanso, ¡
sin temor á los elementos pteseutarcn ;
un proyecto tan acabado, que ha me- '
recido los plácemes de ¡as personas ,

profesionales y la admiración de to- 1
dos. l

El resultado práctico de dicho pro- i
yecto es la existencia real y efectiva i
de un salto de aguas por medio de uii :
canal, que tomando las del Cinca en -

el término de Ballobar, desagüe en j
el término de Torrente, después de '
un recorrido de 16 kilómetros, con un |
caudal de 36 metros cùbic.is por se- j
gundo muxuno, v de 25 minico, á un j
desnivel de 88 881 metros, que pro- :

ducirá un esfuerzo en turbina de '
18.600 caballos en aguas ordinarias ,

y 18.000 aproximadamente en estiaje ¡
del rio. >

Presentado este proyecto en el Go- ^

bierno, y solicitada la concesión de
las aguas, espérase que muy eu bre¬
ve tengan los peticionarios á su dis¬
posición, con la concesión, un salto
formidable, tal vez el primero de Es¬
paña, en una sola calda, y puedan,
por tanto, ofrecer esa riqneza, esa
que declamos mina de oro, converti¬
da en manantial de energías bidroe- ,

lectromecánicas, á cambio de cosa tan '
pequeña como un ramal de ferroca¬
rril de vía ordinaria ó de un metro
con tracción de carbón ó eléctrica to- ;
mada de la misma central en distan- !
cía de 88 ó 40 kilómetros que separan
á F.aga de Favóu en el ferrocarril del
centro,

He aquí, pues, un extenso, un her¬
moso campo de operaciones. Los ca¬
pitales, los hombres industriales y de
negocios, los grandes y pequeños fa¬
bricantes. tienen á su disposición
enornies energías aplicables á todos
ios ramos de la fabricación y do la
industrial, Las energías hidráulicas
pueden transportarse á poblaciones
fabriles, que 1 s consumirían á 80 ki¬
lómetros de la central, tales como
Reus y campo de Tarragona, ó em¬
plearse en Ihs inmediaciones del pun

Asi se titula un notable artículo
publicado en ¡as columnas de El Li
beral, ¿npreciabio colega madrileño
que allende con preferencia á cuarto
Bigniñca progreso,

Gomo la materia de que trata el
articulo de referencia afecta ¿ la ciu¬
dad de Fraga, objeto siempre de
nuestras predilecciones, lo damos á
couacer íntegro, seguros de que ha
de ser leído con agrado en toda la
providencia.

Dice así el ilustrado colega:
cFraga ciudad de la provincia de

Huesca, ocupa una posición topográ¬
fica muy á propósito para excitar los
deseos de lucro de los hombres de ac
pión que, buscando comarcas vírge¬
nes, invierten sus capitales en la ex
plolacióu de las producciones délas
mismaa.

Coiuqada á orillas del rio Cinca,
que laníé sus edificios, teniendo á su
'Oriente á corta distancia el río Segre,
¿ BU Norte y ¿ 80 kilómetros la línea
del llamado del Norte y á su Medio¬
día á 40 ia línea férrea llamada de
ios directores ó del Centro, con una
huerta rica por su feracidad y exten¬
sión, unos montes inmensos y pro¬
ducciones abundantes de cereales,
frutas, aceites, espartos, piedras de
construcción, ricas calizas é inmedia¬
tas cuencas de lignitos y cementos,
siendo además punto obligado para
cualquiera de los dos grandes pro¬
yectos de ferrocapril directo de París
al Mediterráneo, llamados del Nogue¬
ra Palierésa y del Montiñó, parece
natural que hubiera llamado la aten
ción de los hombres de negocios, de
las Sociedades mercantiles y de las
industríales para construir un ferro¬
carril que permitiese, explotar siquie¬
ra tales riquezas. Pero no sucedió asi,
y aunque se practicaron algunos es¬
tudios más ó menos completos de un
ferrocaril económico que uniese dicha
ciudad con ia linea de. Norteen Lé¬
rida, nunca pasó de proyectos, y los
habitantes de esta.población y su co¬
marca han visto pasar los años sin
dar salida á sus producciones, á no
ser á costa de gfan depreciación por
el arrastre hasta la más próxima es
tación de Lérida.

Los pueblos, sin embargo, asi co¬
mo los individuos, tienen alguna mi¬
sión que cumplir en la tierra, y Fraga _

y BU comal ca debían entrar en el con- } to de producción, instalaudo y desa
cierto general; tenia que llegar el mo¬
mento de despertar, el de que se cum¬
plieran BUS anhelos y aspiraciones.
La Naturaleza gurdaba un tesoro;
además de lo que se veia, ocultábase
una verdadeia mina de oro que deci¬
dirla la suerte del pais; su descubri¬
miento marcarla la hora de su reden¬
ción.

En la fragosidades de la cordillera

rroilaudo un centro fabril tan impor-
[ tante como los que más de España,
? porquo, á ello se presta la comarca,

j La explotación de lignitos en gran-
í de escala tal vez 100 000 toneladas
l en la cuenca minera del Ebro, la de
^ los inmensos bancos de cemento la
I abundantísima cantidad de caliza de
I buena ciase que hay en las iumedia-
clones de la central y muchas fabti-

pirenáica, allá en su nudo centra don- i caciones á que darían vida los granos,
.de casi son perpétuas las nieves, tiene
BU origen el rio Cincá. Caudaloso re¬
lativamente y con un desnivel muy
acentuado, arrastra un volumen de
agua de cien metros cúbicos por se-
vgundo, y término medio, sin tener más
misión hasta laifecba que la de regar
las huertas que en su curso encuentra
y la de enriquecer al rio Ebro, en Me-
quinenza, con su hermoso caudal. A
BU paso por Velilla, Fraga y Torrente,
riega BUS huertas por medio de dos 4-oototies que no tienen rival alberga

I frutas, aceites y demás producciones
; de ia comarca, son alicientes más que
í suficientes para que la industria y
Î fabricacióu busquen su centro en esta
I hermosa y productiva cuenca baja
I del Cinca.
» Y si esto es, en breve, como tiene
I que ser, una realidad, si esa hermo¬
sa huerta boy cuajada de higuerales

■

y melocotoneros que producen los ri¬
cos higos sin competencia y los melo-

Tetustas y deterioradas acequias que
escaBamente toman tres metros cúbi
-coa de agua por segundo, recogiendo
.la sobrante de dichas acequias á un
kilómetro debajo de Torrente por un
escarpe ó desnivél de 28 ó 29 metros.

ïlste déànivel excitó la curiosidad
de personas entendidas, llamó la
atención de individuos que vieron al¬
go grande y práctico, dados un tan
rico caudal de aguas y una caída ó

entre sus árboles, acequias y braza¬
les una colección de fábricas y con
ellas falanges de obreros que llevan
consigno el movimiento, la civiliza¬
ción y la vida, y alredsdor de los edi¬
ficios se forman los hermosos jardi¬
nes y vergeles á que convidad la fe¬
racidad y riqueza del suelto, la abun
dancia de aguas y lo apacible y tem¬
plado del clima; si el ruido de las
enormes casadas producidas por el

escarpe tan pronunciado, sabiendo | salto se oye en las grandes poblado- j
que las grandes industrias y ios cen- | nes sirviendo de toque de llamada á !
tros fabriles buscau con tanto empe- j los capitales, á las inteligencias y á
fio láa energías hidráulicas. Nadie se | los brazos, y éstos acuden á utilizar .
movió^ sin embargo, basta que al- j io que tan generosamente de la Na-
guien en Fraga, discurriendo sobre < turaleza, ¡qué hermoso despertar el
la forma de remover el asunto de ' de la antigua Gálica Fiavia!Qué por- :

venir el de la olvidada ciudad de Fra ;
gal ¡Qué bienestar para ios abitantes
de la misma y de los pueblos comar- ,

canosl ¡Y qué satisfacción para la Co¬
misión gestora, que ha llegado á rea- j
lizar lo increíble!» |

construcción del tan deseado ramal
de ferrocarril, lleno de fe y entusias- Î
mo concibió la idea de obtener una <

concesión de aguas para producir |
energías, y ceder ésta á la persona ó 1
entidad que se comprometiera á cons- {
truirle. Y animado y convencido de
la viabilidad del proyecto, con una

terquedad propia de aragonés, consi
gue entusiasmar al Ayuntamiento y
luego al pueblo, y se nombra Comi-
eión gestera, de la que forma parte v
empuja, anima y trabsja sin descan¬
so hasta que á todos llevan el entu¬
siasmo y la fé, sobre tedo á los indivi
duoB que forman la ComiBíón,

Recortes de la prensa
Canalejas en Valencia

Mucho antes de la llegada del co¬
rreo, estaban la estación y sus aire*

I dedores invadidas por inmenso gen¬
tío.

I

El gobernador había adoptado mu¬
chas precauciones para que no se tur¬
bera el orden.

El trayecto desde Ja estación basta
la casa donde se hospeda el Sr. Cana¬
lejas estaba vistosamente engalanado
y las gentes se estrujaban material¬
mente para ver al ex ministro.

Próximamente á las doce y media
llegó el tren.

Al descender el Sr. Canalejas,
acompañado de numerosas comisio¬
nes que se habian unido al viajero en
las estaciones del tránsito, rompió la
multitud en aplausos y aclamaciones
al ex-ministro.

El Sr, Canalejas se hospeda en ca¬
sa de su amigo de toda ia vida el se¬
nador de ia Unión Nacional D. Ra¬
món Castro.

Desde la estación no cesaron un

momento los vivas á Canalejas, á ia
libertad y á la democracia y los gri¬
tos contra el clericalismo y la reac¬
ción.

En la calle de Colón creció el en¬
tusiasmo y el Sr. Canalejas fué lleva¬
do en hombros hasta su hospedaje.

Los balcones y ventanas estaban
adornadas con colgaduras y llenos de
gente.

El público pidió que saliera al
balcón el Sr. Canalejas y que ha¬
blara.

El público hizo salir ai balcón al
Sr, Canalejas, quien dijo que agrade¬
cía al pueblo valenciano la imponen
tisima manifestación que estaba rea
iizando, considerándola como el ma
yor triunfo de ia democracia sobre
los reaccionarios.

Añadió que habían sido innecesa¬
rias las precauciones adoptadas por
las autoridades y terminó dando vivas
á la Libeitad y á la Democracia.

El público pedía á voces que ha¬
blara el Sr. Blasco Ibáñez, cosa que
no pudo realizarse por manifestar el
Sr. Canalejas que no se encontraba
allt, añadiendo que aunque estuviese
no debia hablar para evitar que los
reaccionarios desvirtuaran tan gran
diosa manitestación.

Entonces se disolvieron loa mani¬
festantes sn ocurrir el menor inciden¬
te. Los manifestantes pasaban de
16 000

Momentos después acuden á salu¬
dar al Sr. Canalejas muchas" comi¬
siones en que también predominan
los republicanos.

El gobernador civil y el capitán
general han cumplimentado al señor
Canalejas.

A las cinco y media de la tarde se
han inaugurado ios barrios obreros,
ante numerosa concurrencia.

Se bao levantado en tres sitios dis¬
tintos: calle del Lirio y camino del
Grao.

Un canónigo celebró el rezo de
ritual, y acto seguido el señor Castro,
presidente del patronato, levantó ac¬
ta, firmada por el Sr, Canalejas, por
el alcalde accidental, por el presiden
te de la Diputación, por el secretario
del Gobierno civil (se abstuvo el go¬
bernador y representantes de asocia¬
ciones.

En la primera piedra, que contie¬
ne el acta y ejemplares de todos los
periódicos, hay una inscripción que
recordará la presencia del Sr. Cana¬
lejas.

Una comisión de 800 huérfanos
asociados saludó al Sr. Canalejas,
nombrándole presidente honorario do
ia sociedad.

Sin incidentes

El gobernador de Valencia ha ce-
lebrado una extensa conferencia tele¬
gráfica con el ministro de ia Gober¬
nación, á quien ha enterado de la re¬
cepción, sin incidentes, que ba tenido
en aquella capital el Sr. Canalejas.

El señor Moret celebra que no ha¬
yan tenido confirmación los rumores
pesimistas que ayer circularon y que
hacían temer algún conñicto.

La prensa madrileña

El Globo dice que es necesario que
exista ia debida ponderación en los
elementos de gobierno.

Añade que no le asustan las pre¬
dicaciones radicales, ni la propagan¬
da reaccionaria, pero que es imposi¬
ble que el Gobierno se incline por
unas ni por otras opiniones. El poder

ha de permanecer ageoo á todo apa¬
sionamiento.

El Imparcial dice que el régimen
liberal se ha hecho para luchar, y
que bien probada está esta afirma¬
ción, pues DO faltan argumentos en
pro de ta! aserto,

Habla luego de los viajes que han
hecho los señores Canalejas y Urzáiz,
señalando la diferencia de las impre
sionea que dichos viajes producen en
la opinión pública.

Traza un símil respecto de lo an¬
teriormente expresado y de los resul¬
tados que puede dar un pantano que
si unas veces es causa de propaga¬
ción del paludismos, otras es medio
de desarrollo de grandes labores, co¬
mo son las agrícolas.

Con el citado símil alude á las in¬
fluencias de los exministros Canalejas
y Uizáiz advirtieudo io que pudiera
subseguir á los trabajos del primero
de dichos prohombres y pidiendo que
el Gobierno adopte medidas en evita¬
ción de peligros.

El Liberal dice en su sección de
preferencia que la situación liberal, á
causa del trato con el Nuncio, se ha
hecho reaccionaria.

Habla luego el discurso de Cana¬
lejas y expresa que no extraña que
los fusionistas sientau temores á la
vista de ios esfuerzos que realiza- el
exministro liberal.

—En otro lugar de su número
censura al Sr. Moret por las precua-
ciones que ba adoptado en Valencia.

Dice que ia agitación en aquella
capital es cosa antigua y que pudo
tenerse presente con tiempo para
a.acieuar los ánimos.

El País comenta el discurso de
Canalejas.

Duda de que este político se deci¬
da á pasar la frontera republicana.

Afiimaque ha estado ambiguo é
indeciso el orador al hablar ante el
público alicantino que le era propicio.

Pide al Sr. Canalejas que hable
claro, sin medias tintas, ni habilida¬
des, para qne se conozca bien su ten¬
dencia y sus orientaciones.

El Correo considera exagerados
ios pesimismos que circulan acerca de
la cuestión agraria en Andalucía y en
Extremadura.

Se felicita de que no se haya cum¬
plido lo qne se anunciaba hace dos ó
tres semanas.

Considera zanjada la cuestión,
aún cuando seguirán las diferencias
de los labradores hasta que terminen
las faenas propias de esta época.

Los pagarés de Ultramar
Una parte de la prensa al pa¬

recer con la sana intención de que no
se paguen jjor ahora los créditos pro¬
cedentes de Ultramar por suministros
y habere», ha llamado la atención del
S'. Rodrigáñez acerca de que no se
debe aplicar á este fin ni un céntimo
de los productos del empréstito.

Consta que el actual Ministro, ni
ahora, ni más adelante piensa dedi¬
car cantidad alguna á recoger estos
pagarés, cuya mayor parta están en
manos de 'negociantes que los ban
adquirido vil precio.

Parece que realizarán un mal ne
gocio los que se agitan estos dias pa
gando al 40 por lOQ estos créditos, con
la seguridad, dicen, de cobrarlos pron¬
to. El Sr. Urzáiz quería pagarlos por
el procedimiento de subasta, al señor
Rodrigáñez no le vemos dispuesto á
pagarlos por ningún procedimiento,
por lo mismo que le consta que andan
muchos negociantes de por medio y
es asunto Ien que toda pulcritud es
p )ca.

La anexión de Cuba

Un despacho de "Washington par¬
ticipa que se ha presentado á las Cá¬
maras una proposición conjunta para
que Cuba sea anexionada á la repú¬
blica norteamericana como uno de
los Estados que actualmente la cons
tituyen.

Agitación obrera
Los gobernadores de Granada y

Cádiz siguen comunicando al ministro
de la Gobernación noticias relaciona¬
das con la agitación que reina entre
os braceros.

Según se desprende de dichos in¬
formes, los obreros agrícolas están
influidos por las doctrinaB de varios
elementos perturbadores, ios cuales

les han imbuido la idea de que no lo-
grarán una positiva mejora sino acn'
den á la violencia.

El Sr. Moret ha dirigido nuevas
instrucciones á los gobernadores de
las dos provincias dichas y reiterán¬
doles el estricto cumplimiento de las
que cou anterioridad les ha comuui.
cado.

El domingo á las tres de la tarde
recibimos el siguiente telegrama, eg.
pedido en aquella ciudad el mismo
día á las UTO.

Dice asi;
La música recorre la ciudad anun¬

ciando ia fiesta popular de hoy. Las
campanas tocan á somaten y ios dig.
nos sucesores de los guerrilleros del
Brucb en número de 800 forman en
columna de honor. Una descarga ce¬
rrada anuncia la presencia del Co-
mandante general de somatenes señor
Rulz Rafioy. Atronadores; vivas á los
somatenes de Cataluña, siguen á las
arengas del general é individuos de la
comisión Sr. Sostres que con sus com¬

pañeros de expedición presencian el
desfile del ejército de la paz.

El Corresponsal,

—Ayer tornamos al tiempo revuel¬
to y ya cargante que viene reinando
desde pr.ma'os do Mayo.

Nublado, ventolera, fresca y la in-
dispensable llovizna.

Tal fué el día da ayer y poco más
Ò menos el anterior.

Aunque al Calendarlo reza para el
21, ¡verano! no hagan caso los lecto¬
res. Tengan á mano los abrigos, que
como 1.0 hubo primavera en serlo
puede suceder lo mismo en el eslío.

—La prensa de Barcelona publica
una carta del alcalde Sr. Amat agrade¬
ciendo á cuantos contribuyeron con
su presencia á la mayor solemnidad
del entierro dei insigne mosen Jacin¬
to Vardager (q.e.p.d.)íNo puedo, par¬
ticularmente—dice—dar las gracias á
lodos; se las doy desda estas colum¬
nas. Valencia, Palma, Gerona, Lérida,
Tarragona, Tarrasa, Vich, Sarrlá y
Fo garoias, unié'·onsa ô nosotros con
sus municipalidades, á las cuales sa¬
ludo cariñosamente. Ajiodas lasjsulo-
rldades y corporaciones esiá Barceló
na reconocida de todo corazón. Paro
á quien más lo e.stamos Ayuntamien¬
to y yo, es al pueblo, á nuestros bue¬
nos convecinos, cuya corrección y
cultura, ejemplares siempre, tuble-
ron ayer su más alta y magnifica ex¬
presión.»

—El real decreto de 30 de Mayo
prixlmo pasado dispone que desde 1."
de Noviembre del corríanle año, que¬
darán fuera del curso .égal todas las
monedas divisionarias de D'Bta da
sistemas anteriores -1 establecido por
el decreto-ley da 19 de Octubre de
lb68, y que las Cajas públicas, asi co¬
mo el Banco de España y sus sucur¬
sales recibirán sin limitación alguna,
en pago de contribuciones, rentas y
derechos del Tesoro, hasta dicho día
1.° de Noviembre, las monedas que
sa retiran dala circulación Que el
canje de las mismas por otras del sis¬
tema virgente, se verificará por dicho
Banco de España y sus sucursa es
hasta el citado dia 1.° de Noviembre
próximo, á razón da una peseta por
cada moneda de cuatro rea'es y de
dos pesetas cincuenta céntimos por
cada una de un escudo, ó diez reales.

Además dispone m Dirección ge¬
neral del Tesoro público, en orden
circular de 10 del actual, que también
pueda verlflcsrse en Igual forma el
canje, pero hasta fin de Sepiienabre
próximo solamente, en las adminis¬
traciones subalternas da la Compañía
Arrendataria de Tabacos de esta pro¬
vincia, y que por los alcaldes de los
ayuntamientos de la misma se déla
publicidad debida por los medios
acostumbrados á esta medida.

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

' ería de

i Bienaïenlnra Borràs é Wji
I Mayor, 26 (frente la plaza San Francés)
'

Magnifico surtido en modenistas.

—A los tenedores de obligaoro"®®
del Tesoro que se hayan suscrito ai
empréstito se les abonará el cinco
por ciento de Interes anual en con¬
cepto de anticipo del primer piaz

I por los valores que entregaron en bi
I acto de la susciipción.



E'Xi pjlliiAE,ESJ&:

_Ed la ú'tima sesión que celebró
mota provincial de Instrucción pú-

auedaron aprobadas las actas
51 elección de habilitados de los
Zflstros, y por consecuencia nom-
brades ios que aquellos designaron.
_En el Boletín Oñcial de ayer se

xhiica la re.ación de las demarca-
Sones à que dará principio este Dis- j
(rilo mlne·'O· *

CT EL SIOLO MODEEITO
'

COUEBCIO DE

ANTONIO PERUGA
Sa ha recibido un gran surtido de

Americanas de Alpaca desde 7 á 20
pesetas una y sombreros de Paja de =
1'25 Ô 12 pesetas. I
OCASION: I
gorras de alta novedad '

precio fijo

-DE.M03TRAD0 POR LA EXPE
RIENCH.—El 98 por 100 de los enfer¬
mos cró.)icos del estómago é intestí
nos. tengan ó no dolor, se curan con
ei Elixir Estomacal de Saiz de Carlos,
porque abre el apetito, tonifica, 8>u-
de â las digestiones y quita ei dolor.

—Los artistas de la compañía que
actúa en el teatro de los Campos, se
esmeraron en la inierpretación de las
zarzuelas Jugar con fuego y Doíoretes
puestas en escena anteanoche en el
coliseo de verano, siendo lodos muy
aplaudidos y en especial las tipies
señorilas Gorge y los Sres Capslr,
BaldovI y Samper en el concertante
del final del 2,° acto y en el duo de
triple y barítono, de la primera de di¬
chas obras.

La concurrencia, que era numero¬
sa, aplaudió también la miisse en es¬
cena de Jugar con fuego, pues vistie¬
ron y caracleriZBtoii la obra con toda
propiedad, siendo al mismo tiempo
muyelogadaiB preciosa y artisllca
decoración de Salon regio de las co¬
lumnas qua se estrenó en la zarzuela
de referencia.

El escenógrafo Sr. Soler, al copiar
una de las setas más notables del pa-
¡aclo de Versalles, hizo una labor ar-
llstlca y digna da aplausos.

La segunda representación do Do
loretes resultó mejor interpretada que
¡8 nochedel estreno.Los Sres.G.Sam»
per y Vi: asante estuvieron inimita¬
bles en sus respectivos papeles.

Para el próximo jueves se prepa¬
ra el estreno de la grandiosa ópera
del maestro Bretón, La Dolores.

—La charanga de Mérida amenizó
la tarde del domingo, las horas de
paseo en el de los Campos, que no se
viómuycon urrido.

—Desde estajnoche de 9 á 11 em¬
pezarán los conciertos diarios en ei
«Café Comercio» habiéndose contrata¬
do ei célebre «Quinteto Francés» diri¬
gido por Mr. Luis Borrei, ejécutaudo
hoyjel siguiente programa:

Primera parte—1.° Viva Francia
tso dob e franco español), Kriales.
2.° Míralda (Wals de concierto),

Boscbs.
3,° Poeta y Aldeano (Sinfonía),

Suppé.
Segundaparte,—4.° Fausto (gran

fantaala), Qunuod.
5." Alborada del Sr. Joaquin (so¬

lo de Saxafout por Louis Borrel, Ca-
baílelo.

6 ® El Trovador (fantasía), Verdi.
7 ® La Alegria de la Huerta (jo¬

ta), Chueca,
N. B.—En ei café se servirán he¬

lados de todas ciases.

^ 0\ ^ ^ ^ 0\

ABANICOS
GRAN NOVEDAD Y FANTASIA

SURTIDO INVEROSIMIL

PRECIOS IMPOSIBLES

JUAH LAVAQUIAL
PAHSRIA, 14

L-ÉRIOA

S*
^ ^ é\ ^ ^ ^

_ —Los pagos señalados por el se¬
ñor Tesorero da Hacienda da esta
provincia, para el día de hoy 17 dei
actual, son los siguientes:

El Habilltsdo del partido de Sort
(1- Enseñanza) 2.824'36 pesetas.

El Sr. Depositario pagartor de Ha-
cienda (supiemenios) 4ò8 82 pesetas.

El Sr. Adm lustrador de Contribu
Clones (Investigación) 600 pesetas.
07,-^'' Jcfo de Telégrafos (salidas)o7 71 pesetas.

Don Agapl o Perez (alquileres) 15
pesetas.

.""P^spués de lucidos exámenesUiridos en ta Escuela especial de Za
'goza, nuestro particular amigo don
mfi Sorra, ha sido aprobadon los ejercicios de reválida de la ca-
carrera de veterinario.

Reciba nuestra enhorabuena.

! —Por R. O. de 11 de Junio úHimo
y como consecuencia de otra de 31 de
marzo pasadojen la que se dispone la
separación del servicio del capitán de
Infantería D. Laurentino Jover da
Vega, en virtud dei fano dictado por
un tribunal de honor; so ha dispues
to que el interesado pase á situación
de retirado, con residencia en Ma¬
drid, asignéndoie e h«ber provisio¬
nal mensual de 150 ptas. desne la fe
cha en que dejó de pertenecer al ejér¬
cito.

—Dos rapazueios, dos niños casi,
riñeron, el 12 de los comentes en
Masatcoretg Liémanse ésios Juan
Puigvert Blanch y José Pons Ascón
oe 15 y 13 años rospectiv» meme. En
el calor de la pelea José infirió ó Juan
una herida con una navajita de bolsi¬
llo en el muslo izquierdo. La herida
es leve, ¡-¡o o falta que ambos hom
bres, se hubiesen peleado por una
cuasiíón de faldasi

El Juez municipal entiende en el
asunto.

—La Guardia civil de Esterri, de¬
tuvo el 12 del actual en Esceló 6 José
Llórenle, por haber pretendido enrfo
sor á D. Angel Aguado Bartolomé, un
billete fa so de IQO pesetas. B billete
es de la st-rie 24 Junio de 1898, nú¬
mero 796 331 con el busto de Jovoila-
nos. E L,óreme ha sido puesto á dis¬
posición del Juez municipal.

—Esta noche se representará en
ei teat o de ios Campos E íseos la
zarzuela en 1res actos y varios cua¬
dros El Milagro de la Virgen.

—Por la superioridad se ha dis
puesto que la parada de caballos se¬
mentales que se encuentra prestando
sus servicios en Esterri de Aneo con¬
tinue en dicha villa hasta ei dia 30 del
presente mesde Junio, mientras haya
concurrencia de yeguas en número
suficiente para los sementales esta¬
blecidos en la misma, á juicio del Jefa
del 4.° depósito.

—Ayer empezó á montarse el klos-
ko para la música frente al cafe de
los Lampos.

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-Jl.

Caja de Ahorros y Monte-Pio
de Lérida.

En la semana que termina el dia
de hoy han ingresado en este Esta¬
blecimiento 14 005 pesetas 00 cénti¬
mos procedentes de 20 Imposiciones,
habiéndose satisfecho 11 563 pesetas,
12 céntimos ó solicitud de 32 inte
rasados.

Lérida 15 de Junio de 1902.—El DI
rector, Genaro Vioanco.

Banco de España
SUCURSAL DE LERIDA

«

—El comandante general da los
Somatenes, D. Manuel Rufz y Rañoy,
vevisló el dia 11 ios somatenes del
Valle de Aneo, acudiendo á Esterri to¬
dos sus inoivíduos, á pesar de la llu¬
via torrencial que cayó, seguida de
una fuerte nevada. El ala 13 pasó re¬
vista á los de la comarca de Tirvia,
Tor y otros pueblos inmednlos á la
frontera francesa y el 14 regresó el
general á Sort para marchar a Tremp
y Balaguer, con objeio de revistar los
somatenes da aquellos partidos,

—Á la feria de ganado lanar cele¬
brada anteayer domingo en esta clu
dad, concurrieron unas 25X00 cabe
zas, vendiéndose más de la mitad de
las existencias para les provincias
catalanas á los siguientes precios,
según referencias de personas peri
tas:

Carneros, de 20 á 23 pesetas.
Ovejas, de 15 á 18 pesetas.
Corderos, de 12 é 16 pesetas.
Se noió gran tendencia à la baja,

hab éndose hecho con pérdida todas
los transacciones, debido ai temor
que tienen los ganaderos de adquirir
rebaños que pueden mermarse por
efecto de la enfermedad «G osopeda»,
ya que en mayor ó menor escala es¬
tán infectadas locas las provincias,
si bien en esta es de carácter be
nigno.

—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
eficacia.

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

—En el tren mixto de la noche re

gresó el domingo de Barco'ona el Al¬
caide Sr. Sol muy reconocido á las
atenciones de que fué objeto con los
demás representantes de Ayunla-
mienios.

La corona de flores naturales con
una cinta negra en la que se lela en
artísticas jotras pintadas, Lérida á
Verdaguer, ocupaba entre otras va
rías el coche que seguía ai que osten¬
taba la del Ayuntamiento de Barce¬
lona.

En «El Liberal», «Veu de Cataluñaí^
y «Noticiero» entre otros periódicos,
se hace mención de esta corona.

No pudo llevarse de aquí como se
pensaba porquese hizo observar muy
oportunamente que resultarían mar¬
chitas las flores y por esto se encar¬
gó al Sr. Piara jardinero horticultor
de Barcelona que acreditó su buen
gusto,

Emisión de Denda Amortizarle al 6 por lOO

Con arreglo á la autorización con¬
cedida al Gobierno por la ley de 2 de
Agosto de 1899, se amplía la emisión
de Deuda emorlizable ai 5 que d s-
puBo el Real decreto oe 19 de Mayo de
1900, en la cantidad nominal de Dese¬
tas 338.400.000.

Le Deuda que ha de emitirse esta¬
rá representada por títulos al porta¬
dor de las mismas series creadas al
hacerse la primera emisión que
ahora se amp'ls; llevarán la misma
fecha que aqué ios, tendrán Iguaies
vencimientos at-l para el abono de In¬
tereses como para su amoi tizaclón, y
la misma garantía especial de la ren¬
ta de tabacos y todas las inmunida¬
des y privilegios de la Deuda del Es
lado.

La amortización de la Deuda que
constituye estq^ampllaclón, se hará
por sorteos especiales que se cele¬
brarán á continuecíón de ios raspee
tivos á ios iltu'os emitidos por Real
decreto de 19 de Mayo de 1900 y con
arreglo al cuadro de amortización
que se estamparà al dorso de los tí
lulos en que consista la ampliación.
El ptimer sorteo da éstos, correspon¬
derá ai 9.® de 'OS primeramente emi¬
tidos, y por consiguienta, aquéllos
como éstos quedarán amortizados en
191 sorteos trimastra es.

Ei Banco da España tendrá é su
cargo el pago de los Intereses y amor¬
tización de la referida Deuda en sus
Oficinas centrales y en las de sus Su¬
cursales, á cuyo efecto recibiré, del
producto de la Renta de Tabacos, la
suma que en cada trimestre deba in¬
venirse en Bita servicio.

El B'inco abrirá suscripción públi¬
ca para la negociación da la mencio¬
nada Denda, por la expresada suma
de 338 400 000 pesetas nominales, por
cuenta del Tesoro público, en las Ofi¬
cinas centrales del Ba co y en las de
sus Sucursales el día 20 del corriente
mes de Ju lo desde las nueve da la
mañana hasta las cinco de la tarde,
cediéndose los tliu'os al Upo de 90 50
por 100 6 su valor nominal, por can
tídades que no bajen de 500 pesetas ó
que sean múuip os de esta suma.

En pago de la suscripción se ad
mitirán por todo su valor nominal y
los inteses dei trimestre corriente de¬
vengados. 'as Obligaciones de Deuda
flotante emitidas y negociadas con
arreg o á la Real orden de 2 da Ene¬
ro ú timo, que se tomarán en cuenta
al realizarse la liquidación da loque
al suscriplor corresponda.

A los pedidos á pagar en Obliga¬
ciones de Deuda flotante, se acompa¬
ñarán estos valores debidamente fac¬
turados con el cupón de 30 de Jumo
próximo.

Los suscriptores que deseen pagar
en metálico, entregarán al hacer su
pedido, ei 107» úe su Importe nomi¬
nal, recibiendo un resguardo ta ona-
rio de su proposición. El día 2 de Ju¬
lio siguiente entregarán la cantidad
necesaria para completar, con la ya
entregada, el 357o "í® adjudicación;
el 2 de Agosto un 30°/o y el 2 de Sep¬
tiembre el 25'507o restante.

A ios suscriptores á metálico que
adelanten plazos, ."e le bonificará,
desde el 2 de Julio, en que pueaen a .-

liciparios, con el inieiésá razón de
57o anual considerando 31 dias por
el tercer plazo, y 62 por ei cuarto. El
anticipo de dichos plazos deberá avi
sarse con dos diss de antelación.

A los que hagan el pago en Obli¬
gaciones del Tesoro se les bonificará
también á 5 7o desde el día 20 del ac¬
tual facha de la suscripción, consi
derando 12 días por el segundo plazo,
43 por el tercero y 74 por el cuarto.

Las peticiones de suscripción á
metálico ó en Obligaciones se exten¬
derán separaoamente en ios Impre¬
sos que facilitará la Sucursal, y si se
hacen por mediación da Corredores
de Comercio, se les abonará por el
Banco á lodos ellos o! corretaje ofi
clal.

Los resguardes da suscripción que
se entreguen por metálico ú obli¬
gaciones, serán canjeados en su día
por las correspondientes carpetas pro
vislonaies negoclab es en Bolsa y es¬
tas lo serán Ô su tiempo por los íiu-
los definitivos de la ..euda al 5°/„ Di¬
chas carpetas, llevarán cuatro cupo¬
nes representativos de los intereses à
satisfacer en 15 de Agosto y 15 de
Noviembre de 1902 y 15 de Febrero y
15 de Mayo de 1903.

Si el producto de la suscripción
pública fuese superior á la cantidad
da 338.400 000 pesetas, se hará un
prorrateo entra los suscriptores, in
cluso los de 500 pesetas, para reducir

, sus pedidos á la cantidad que propor-
j clonaimenle le>< corresponda Las sus-
I cripclones hechas é pagar en obliga-
; clones de Deuda ñoiante quedan ex-
í ceptuades del prorrateo
I Los suscriptores por Obi gncíones
de Deuda fiolante que tengan estos
valores depositados en las Cajas del
Banco, no necesitan retirar los depó¬
sitos para acudir á la suscripción pu-
diarido entregar los resguardos, bajo
la corresnondienta factura, previo el
pago da los derechos de custodia de¬
vengados. Dichos rosgu rdos debe¬
rán contener al dorso el «Recibí» dei
interesado y á continuación la nota
de «con mí intervención» suscripla
por el Corredor de Comercio en su
caso, qua intervenga la operación.

Correspondiendo la reunión de la
Comisión de operaciones al día 19 del
corriente, tocas las de descuentos,
préstamos y créJiios han de solicitar¬
se hasta la referida fecha inclusive
antes ce las dos de la tarde, nuesto
que el 20, día de la suscripción, no
han de concederse las expresadas
operaciones.

Las puertas exteriores de la Su¬
cursal se cerrarán à las cinco da la
tarde y los suscriptores que se hallen
á dicha hora dentro del edificio po
drán hacer sus pedidos por el orden
que so establezca.

Lérida 16 de Junio da 1902.—Ei Se¬
cretario, Francisco Lafuente.

IMPORTANTÍSIMO

Servicio TeioQráriCD

Uu dato importantísimo que no de¬
ben olvidar los herniados (trencats) es
el de que no basta la compra de un
buen braguero, sino que la tal compra,
para dar buen resultado, ha de ir acom¬
pañada de una aplicación perfecta que
solo puede llevar á cabo una persona
périta.

En mis 13 años de práctica, he te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que
el dinero empleado en la compra de un
buen braguero, ha resultado poco menos
que inútil por no estar su forma ó
construcción apropiada á la índole de
la hernia que ha sufrido el paciente.

La opinión de los señores facultati
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; el testimonio de las
muchas personas que be curado en los
cinco años que hace visito en esta ciudad,
duraute los dias 16 y 16 de cada mes,

y los siete años de práctica en la casa
Clausulles, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas
párctico y moderno para la curación
de las bernias.

Especialidad en bragueritos de
cautchuc para la pronta curación de los
tiernos infantes.

Tirantes Omopfáticos para evitar
la cargazón de espaldas.

Ff^as hipogástricas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamiento
del vientre.

IDcaa Tosó :E=-ujol
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,
con largos años de práctica en la casa
de DON JOSE CLaUSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 16 y 16 de
cada mes permanecerá eu esta capital.

IFOlsTIDJÍ». STJXZA.
NOTA.—Los demás dias en su Es¬

tablecimiento de ortopedia "La Cruz
Roja„
R0US—Plaza de Prim.—Reus

16, 8 m.

Pamplona—Se ha celebrado una
reunión obrera, en la que se han pro¬
nunciado varios discursos recomen¬
dando á los asociados la convenien¬
cia de rechazar todas las halagüeñas
prome.'ms co.ilrarias à los intereses
da la federación local obrera. La
asamblea ha acordado publicar un
manifiesto protestando contra el acto
que realizaron ios concejales carlis¬
tas en la procesión del Corpus.

16, 8 5 m.

San Sebastian — Se ha celebrado
en el monte U ia un banquete en ho¬
nor del Sr U'Zâlz Han hab adoen él
los señores García Ruiz, Salazar y ür-
záíz.

El exminislro de Hacienda ha di¬
cho que hab.a tenido ocasión de apre¬
ciar, con ocosion de su viaje, que en
España hay fuerzas propias para re¬
vivir y progresar.

El 8r. Uizáiz marcha á Tolosa, In¬
vitado por algunos fabricantes, y por
la larde saldrá en ei expreso de lila-
drld.

16, 8'10 m.

Linea de la Co/icepcfdn.—Se acen¬
túa el rumor de que el ministro de ia
Guerra vendrá á San Roque, donde
permanecerá algunos días. Según se
dice, ocurre sigo extraordinario.

16, 8*15 m.

Valencia—En el banquete dado en
I honor del Sr. Canalejas, el Sr. Monte¬
sinos le dió las gracias en nombre da
las clases mercantiles
|EI Sr. Castro dijo que nc se fijaban

en el hombre político, sino quejaplau-
dlan al hombre que habla' rea izado
mejoras en ei puerto, por lo que los
valencianos ia debían gratitud.

El señor Canalejas contestó que
alguien habla dicho que á Alemania
la engrandeció el maestro de escuela
y otros lo atribuían ni soldado; pero
yo creo, añadió, que fué el corredor
de comercio.

El atraso de España, dijo, se deba
principalmente á no seguir una polí¬
tica que desarrolle el comercio de ex¬
portación.

Recordó que en cierta ocasión ma¬
nifestó á una comisión de las Cáma¬
ras de Comercio: Si alguna vez go¬
bierno, vosotros gobe.'naréis. Ahora,
agregó, repito dichas frases, porque
gobernar es recoger los latidas de ia
opinión.

Creo que España para ser grande
solo necesita una buena administra¬
ción y si la consiguiéramos, evitaría¬
mos que la clase neutra, que despre¬
cia la po íilca y á los políticos, se ale¬
jara da la vida pública.

Mis viajes son un estudio. Quiero
conocer los deseos del país, quiero
apreciar las necesidades del capital y
las a'spiraciones de los obreros, pre¬
parando una verdadera revolución en
materia mercantil.

ercados
LÉRIDA
Trigos 1." clase á i6'50 pesetas 5o

kilos.
Id. id. 2 • id. 16'00 id. id.
Id. id. 3 ' id. 15'50 id. id
Id. id, huerta jl.® id. I6'00ld.ld
Id. id. 2.'id. 15'00 id. id.
Habones, 12'00 id. los 48 14
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'üü los 40 id
Id. mediana í'50los id. id.
Maíz, ll'CO los 49 id.
Avena, 6'Oü los 30 id.
Centeno 12 00 ios 50 id.
(Nota)—El precio es el de ia cuar¬

tera equivalente á 73'36 litros, apro
ximándoseal peso estampado,

Lérida 16 da Junio dt 1902,—Jó¬
se Giménez.

MMÉMMnMHMMMMMBMMMOaMBMMBnMHMNMIMMMBHBt»

Notas del dia

Particular de EL FáLLáRESá

Santoral
Santos ae hoy.—Santos Avito ab. y

cf., Manuel Sebei éismael mrs, y stas.
Teresa reina Sancha virgen.

Agencia Almodobar
MADRID

16 de Junio.—(A las 19'30 )
El Zar de Rusia ha concedido au-

\ torlzaclón para que pueda celebrarse
Î el matrimonio de la princesa Elena
' con el príncipe Nicolás de Grecia que
I estuvo en Madrid recientemente.

La boda de ambos principes se
realizará muy pronto.

—La combinación de Magistrados
que se tenía preparada bajo la basa
de la Jubilación de un presidente de
Sala de Madrid nose firmará hoy pa¬
ra ampliarla con motivo da la muer¬
te del Presidente de la de Valencia.

En los círculos políticos sigue sien*
do tema preferente el viaje del Sr. Ca¬
nalejas.

Hoy publica El Globo un artículo
muy hábilmente escrito que se supo¬
ne obligará al ex-ministro á nuevas y
categóricas declaraciones respecto á
su orientación.

Las afirmaciones hechas en o! ban¬
quete de Valencia de que la regene¬
ración debe hacerse una revolución
mercantil se interpretan como una
llamada à las Cámaras de Comercio y
à la Unión Nacional.

—Nada hay acordado del viaje del
ministro de la Guerra á Andalucía.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Ble -'del 9 y 10

L. K m O A



SECCION DE ANUNCIOS

OBRAS DE AUTORES ILUSTRES
"L' Assommoirpor Emilio Zola, 2 tomos j

ilustrados 2 pesetas.
•Naná„ por id. 2 tomos ilustrados 2 pesetas.
"Los Misterios de Marsella„ por id. 1 tomo

1 peseta^
"Ter esa Eaquín,, pcm id 1 pta.
"Loures„ por id. 2 tomos a4 pesetas.
"Eomd» por id. 2 tomos (segunda edición)

4 pesetas.
•ParÍ8„ por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Fecundidada 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.
"España,, por Edmundo de Amicis, 1 tomo

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

1 peseta.
"La Carrozza di Tutti» (Una novela en tran¬

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

Lamartine 1 pesetas,
"El Manuscrito de mi Madre» por id. 1 pta.
"¡Misterio!» por Hugo Conway, 1 pesetn,
"Un Secreto de Familia» por id. (ilustrada)

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

1 peseta.
"Confusión» por id. ilustrada) 1 peseta.
"Aiala—René.'—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.
"Resurrección» por id. 2 tomos, 3 pesetas.
"Imitaciones».—"Los Cosacos» por id. 1 pta
"La Esclavitud Moderna» por id. 1 peseta.
"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 París, por id. (ilustrada)

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

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

peseta.
"Fromont y Risler» 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 tomos 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. Renán (ilustrada)

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

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

1 peseta.
"Azucena» por id. 1 peseta.
"Una lucha de amor» por id. 1 peseta.
«Corazón de Oro» por id. 1 peseta.
«Su único pgcadp» por id. 1 peseta.
«Èn su Mañaua 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¬

cience 1 peseta.^
«La Venus de Cordes» 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.
•'Los Amores de Marcelo» por i ■ 1 peseta.
«El Crimen de la Condesa» por i . 1 peseta.
''El Resucitado» por id. 1 peseta
«El Triunfo 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 tomo

1,50 pesetae.
13» Inocente» por id. 1 tomo 1'50 pesetas
«Historia de un Muerto,» por Francisco Cal-

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

Cerrantes, 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 Sienkiewicz. Edi¬

ción completa é ilustrada 2 tomos 2 pesetas.
"Más allá del Misterio»por id. 1 tomo 1 pta.
«Lachar eo ano» pid.orT 1 tomo 1 pta.

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

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

2 pesetas.
«jSigámoslei,, por id 1 tomo 1 pta.
«Hania» por id. 1 tomo 1 pta.
"Liliana» por id. 1 tomo 1 pta.
«En busca de felicidad. (Por el pan) por id.

1 tomo 1 peseta.
"Los Cruzados» por id. 2 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) 1'60 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 DU TEBRAIL
à una peseta cada .tomo

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

HAZAÑAS DE ROCAMBOLE (4 tomos).—
1.° Carmen la Gitana.—2.° La condesa Artoff.—
3.° La Muerte del Salvaje.—4." La Venganza de
B&cfti'á

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

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

LA ULTIMA PALABRA DE ROCAMBOLE
(7 tomos).—1.° La Taberna de la Sangre.—2.°
Los Estranguladores.—3.° Historia de un crimen.
—4.° Los millones de la Gitaua.—5.° La hermo¬
sa Jardinera.—6.° Uu Drama en la India.—7.°
Los Tesoros del Rajah.

LAS MISERIAS DE LONDRES (5 tomos).—
1.° La Muestra 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 PARIS (2 tomos).
—1.° Los Amores de Limosin,o—2,° La Prisión
de Rocambole.

LA CUERDA DEL AHORCADO (2 tomos).
—1." El Loco de Bedlau.—2.° El Hombre Gris.

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

LAS TRAGEDIAS DEL MATRIMONIO (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 Rejna 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 1 peseta.
"Clara de Azay» (2.® parte de las Máscaras

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

NOVELAS POPULARES
à 50 céntimos cada »tomo

1 "La Dama de las Camelias» por A. Du¬
mas.

2 "Manon Lescaut» por el abate Prébost.
3 «Bertoldo, Bertoldino y Caoaseno».
4 "Gustavo el Calavera» por Paul de Koch.
5 "La Bella Normanda» por id.
6 "El Libro de los Enamorados y eLSecre

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^íd.
10 «Bocaccio».
11 "Doña Juanita».
12 "Los Amantes de Teruel».
13 "Pablo y Virginia», por Bernardin da

Saint Pierre.
14 "Don Juan Tenorio,

15 «Canciones Españoles».
16 "Cameu».
17 «Julieta y Romeo».
18 "Otello el moro de Venecia».
19 «Mesalina».
20 "Genoveva de Brabante», por Cristobal

Schmid.
21 "El Trovador».
22 "El barbero de Sevilla».
23 «Hernani» por Víctor Hugo.
24 "El Rigoletto».
25 «Lucrecia Borgia» por Víctor Hugo,
26 «Aida».
27 "El Rey de los Campos», (Historia del

bandido cubano Manuel García)
28 "Amor de Madre»,
29 "Abelardo y Eloísa».
30 «Dolores ó la Moza de Calatayud».
31 "Un Casamiento Misterioso».
32 "La Flor de un día».
33 "Las Espinas de una Fior».

34 "Don Jnan de Serrallonga».
35 "Los Siete Niños de Écija».
,36 "Diego Corrientes».
37 "José María ó El Rayo de Aridalucía,
38 «T^ein-ta Años ó Le -Vida de un Jiaadór
39 "Hernán Cortés y Marina». '
40 "Reina y Esposa ó Aragoneses y Cata!»,

nes en Oriente.
41 "Luis Candelas».
42 «Margarita de Borgoña.»
43 «Catalina Howard.»
44 «La Africana».
45 «Garín»,
46 "La Huérfana de Bruselas».
47 "Maria Stuard».
48 «La Verbena de la Paloma»
49 «Los dos pilletes.»
50 "Joan José».
51 "La Viejecita».
52 «Oscar y Amanda».
63 Los Verdugos de Amanda.

Meo jnnifl ie venia en la liteerla ie soljuíeüet

Retrato de Aifooso XIII
ADVERTENCIA A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES

Ofrecemos á nuestros suscriptores un precioso cuadro de Alfonso XIII, tamaño 58 por
45, estampado en metal, formando un precioso cuadro en colores im tando la pintura al
óleo. Este artístico trabajo está hecho en los magníficos talleres que tiene la Société Ge¬
neral des Cirages Français.

Conocida la perfección con que trabaja dicha casa los estampados en metales, en lo que
ha llegado á ser única en España, nadie puede dudar de que el retrato aludido será una
verdadera obra de arte, con la ventaja de llevar el marco de re leve j reforzado por otro
interior de madera, resultando un buen ornamento para todas las Escuelas, oficinas y
dependencias públicas.

El marco y el cuadro son de una misma pieza
Con motivo de la jui a y mayoría de edad de don Alfonso XIII, se pondrá de moda su

retrato, y unido á esto la necesidad en que se encontrarán los Ayuntamientos, Diputació-'
nes, etc., de adquirir para colocarlos en sus salones de sesiones, nos induce á ofrecerlo
á nuestr- s lectores.

Este precioso cu dro puede adquirirse en la Aministración de este periódico. Librería
de Sol y benet, al precio de 10 pesetas.

Se entregará me
diante la presentación

de este cupón.

Vale diez pese¬
tas para

nuestros suscrlp •

tores.

CUPON_^PR!MA j
va/epor un ejemplar I

ANTI=FERMO

ESTÓMAGO
T DE LAS QUB EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA SANdül

T DEL SISTEMA NERVIOSO

El ANTT-FERMO cura siempre y nunca daft»
por ser un extracto vegetal completamente inofen¬
sivo, no como otros preparados.que coniieocn salés,
que si bien de. momento: aparentan calrüar.la af®»'-
ción, producen luego pósitos en el apea¬
res que la misma enfermedad.

La Neurastenia, malas digestiones, inapetenela,
debilidad general, est; eñimtentos. reglas diTiciles ó
nulas, impotencia, etc.. sj curao en poces días, miles
de curados agradecidos lo cefiiiícaD
DBPÓSITO: Cfletiaa, 9 j 11, BARCELÚMA

y en ¡as Jarmacias y Tiroguerlat

Agente para la crovincia de Lérida, S- Antonio, 5, 2.'

iimCREIBLE VERDAOn
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

brillante, pesetas 25.
Alfiler, id. id. (brillante muy grueso) pesetas 50.
Anillos última novedad p.ira señoras y señoritas,

oro de ley con hermosísimo brillante, pesetas 25.
1 par pendientes para señoritas, oro de ley con

expiéndidos brillantes, pesetas t-5.
1 par pendientes para señoras, oro de ley con

hermo-lsiraos brillantes, pesetas 50.
Idem con hermosísimos bri.lantes doble grueso,

pesetas 100,
1 par uendientes para niñas (especialidad para

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

Oro garantizado de ley 18 quilates, y 'brillantes
químicamente perfectos, más hermosos y de más va-
or, por su constante brillantez y expLendor que los

-verdaderos. Descomposición de luz, dureza, lapida"
oión perfecta, imitación maravillosa. • v •«

Regalo 5000 pesetas á quien distinga mi»
liantes ALASKA de los legítimos,

A todo comprador no conforme con «1 géniras
le devolverá inmediatamente el dinero.

Enviar la me lida de los anillos, tomándola#*
un hilo al rededor del dedo, .. .j

Unica y verdadera ocasión para gastar oía
dinero en regalos, siendo siempre su valor «"P*''
al coste No se hace i descuentos, no se concea#
presentación, no se envia catálogos, ni dibujos,
muestras.

.. , j..
Envió franco de todos gastos en cajitas vaio

clarado y por correo para toda España é IslM.
No sírva-e ningún pe lido no acompañado

importe en billetes del Banco de España *n
certificada ó valor declarado.

Unico representante general
Brillantes Am: Alaska,

«Sociadaá Or# ï

G. A. BUYAS, CORSO ROMANA, 18 MILÁN (ITALIA)


