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Cremas soperfinas,
— Aperitivos —

— Vermoaths —

— etc., etc. —

— Cañas —

— Rons —

— Cccoac —

— Licores —
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PEDIR SIEMPRE
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Anisete Camila

GRAN DESmERlA
DE —

JOSE GARULLA
-oi^ LEK/ITDJA

FABRICA
Carretera de Zaragoza

extrarradio.

DESPACHO
Calle de la Acadeixiia

número 4.

GRAN LIGO

SÁMELY
Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo que se conoce

PiDASE EN TODAS PARTES

laiHunJamüWffi miúkm

ÜRtK HOTEL BALHEARIO SOLER
CÜLOAS BE MIILIIVELLII (provincia de Gerona)

Temporada oficiaI.de 1." de Mayo á 31 de Octubre.
Excelenies resultados en el tratamiento de toda enfermedad de carácter rautnático, pa¬

rálisis, catarros crónicos, enfermedades del hígado, deí'estómago, etc.
Informes y encargos, antigua Cervecería Gambrinus, Puerta Sta. Madrona, 6, Barcelona.

CURACION^llTllE LAS ENFERMEDADES URINftlUAS

Premio «RENUNCIADO» en la Exoosiclón Universal de Paris ne 1900-
Hasta hace poco se sabia tan solo que las propiedades medicinales de la

esencia de sándalo estaban en relación, con la procedencia del leño de que se
extrae; pero ahora se. ha comprobado plenamente que la esencia de sándalo
es más activa cuanto mayor sea la cantidad que contenga de SANTALOL.
Este pi-oducto resulta ser el remedio específico para curar con proniitud la
BLENORRAGIA, catarro vesical, ciatltÍB aguda, albúmina en los
orines y en general todas las enfermedades especiales de las vías urinarias.
El SANTALOL SOL se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El SANTALOL SOL se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos.
Depósito: Farmaota Sol, Oorteo, 3SS, (fronU A la Unlvoraldad), BABOEDONA.
IiÉBIDA: Doctor ASadal y Oran, Flaza da la Oonatltnolón.

Ed la calle Mayor, d." 39,3.°
en la misma casa del Casino Principal se encuentra establecida
la Consulta especial para enfeimosde 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, Riias, Pupilas artificiales, Estrabismos, etc. etc.
Horas de consulta: todps 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 HftYOR, 39, A'-LEHIOA-

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 del Dr. Triyiño de Madrid, et
cétera, etc.

O^EñA EN LERIDA
TODOS LOS DOMINGOS

Rambla de Fernando, 10, pral.
Gabinete Estoxnatológico y Clí¬

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

^ACADEMIA SANTIAGO^
PARA SEÑORITOS Y SEÑORITAS

À cargo de

ZD. Z^ime ZSi"u.3
Lérida, Slayor, 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.

Daránse lecciones á domicilo.

HONORilRiOS 3—
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
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Arturo Hellin y Mulleras
MEDICO CIRUJANO

Consulta de 11 á 1
Gratis á los pobres de 6 dí.

S. Antonio, 22, segundo. 114

Libertad artística
«También estuvo negada en'el an*,

tiguo régimen durante mucho tiempo, ^
con la censura de teatros y de nove* ^

I

las. Lo cual daba lugar á escenas
verdaderamente originales, como la
que se referia de un fiscal que impo
nia á los autores variaciones en los

argumentos, haciendo, p, e , termi*
nar en boda, lo que que terminaba
en muerte.

Y viene, por último, la mas santa
de todas las libertades, la libertad de
conciencia, la libertad religiosa.

También en este punto hay una
serie de preocupaciones muy arrai¬
gadas. Es la primera de confundir
dos cosas muy distintas, cuales son:
la diversidad de cultos y la libertad
de cultos. La primera es un hecho so.

cial, mientras que la segunda, ó sea
!a libertad de cultos, es un hecho ju¬
rídico. Y tan cierto es que son dos co¬
sas distintíiP, que puede darse e! caso
de haber en un pais diversidad de
cultos y no haber libertad, como ocu
rre en Espafia, y, sin embargo, no
existir diversidad, como ocurre en
Suiza, donde en cada uno de los can¬
tones, ó son todos católicos ó todos
protestantes, ¿Por qué? Porqué ai con*
sagcar el Estado en sus Códigos la
libertad de cultos, lo único que hace
es afirmar el derecho de cada cual á

comulgar en aquella religión que
quiera; mientras que, ai afirmar la
intolerancia, podrá estorbarse hasta
cierto punto, su manifestación exte¬
rior, pero la diversidad, si es que la
hay, no por eso se hará desaparecer,
sino que subsistirá, á pesar de loa in-
tentosjdel legislador. Pues qué, en Es¬
pafia, antes de la revolución, ¿eran
todos católicos? De ninguna manera.

Digo esto, porque es salir ai en¬
cuentro de una preocupación corrien¬
te, cual es la de suponer que los que
defienden la libertad de cultos son in*

diferentes, ó estiman buena la diver¬
sidad, Nada de eso, porque lo natural
es que todo el que tenga una creencia
rsifgiosa aspire á que demás comul¬
guen en ejia; lo que bay es que consi¬
deran que ns es la coacccióu el medio
más á propósito para imponerla, Ca¬

be, pues, decir aqui lo que indicába¬
mos antes acerca del uso de todos loa

derechos; no es que para el Estado
sean lo mismo todos ios coitos, sino
que lo que hace, al consagrar la li¬
bertad, es reconocer el derecho del
individuo á regir su conciencia, res¬
pondiendo ante Dios del buen ó mal
uso que se haga de ese derecho.

Pero, por desgracia, apartándose
substancial y radicalmente, de lo que
está en la esencia misma del qrlstia
nismo, que es la perfecta distinción
entre la iglesia y el Estado, la igle¬
sia, después de haber sido perseguida
durant > tres siglos, y una vei recono¬
cido su derecho, como era justo, por
Coustautlno, no se contentó con esto,
sino que se convirtió en perseguidora,
haciendo con judíos y paganos lo que
antes hablan hecho con ella los em¬

peradores Y liega la Edad Media, y
persigue á los albigenses, y mas tarde

'

á ios hugonotes, y vienen por último,
aquellas tremendas guerras religio¬
sas, eu las que figuraron como cam¬
peones, Espafia, del catolicismo y
Suecia del protestantismo, y á las
que puso fin la paz de Westfalia, que
fué como la carta magna de la liber¬
tad de conciencia.

Ahora bien, en ¿qué consiste que
allí donde la iglesia no domina, alJi
donde esta sometida pide la libertad
de conciencia y cultos? ¿Por qué, tra-
tindose de los católicos de Irlande,
sometidos á la Iglesia anglicana, ó de
los católicos sometidos al Estado cis¬
mático de Rusia, invoca el derecho
sagrado de ios mismos, para regir su
conciencia, y no lo invoca, sino que
pide ia intolerancia cuando se trata
de los no católicos de aquellos países
en que ella domina? Pues, sencilla¬
mente, en que la iglesia ha pretendi¬
do siempre emplear para el manteni¬
miento de la unidad el procedimíeoto
de la fuerza, cuando esa anidad, que
debe ser aspiración de todo el que
profesa una creencia, tiene que ser

yino Túnico nutritivo Florensa
CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

Anemia, Raquitismo, Escrofuiismo, Conva-
lescencias 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 del tan acreditado VINO TONICO NU¬
TRITIVO FLORENSA.

Flujos de las Vías Urinarias
Por ser la Hemoglobina un principio fe¬

rruginoso natural de los glóbulos rojos san-
guiueos, BU uso está recomendado por las
principales médicos de España, para la cu¬
ración de la clorosis, desarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer-
medades que tienen por origen el ampobreaí-

< CONFITES ANTIBLENORNAOiCOS FLONENSA ►! miento de la sangre.

La blenorragia (purgación) y todas las enfermedades de las Vias Urinarias
se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

yino (jiinogíobina Florensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE
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fruto da la convieoidn, y debe aer pro¬
pagada msdiaute el respeto á la de
los demá||^

Por 880 en la Edad Media intentó j
y consiguió esa unidad, por medio de
leyes represivas, casti;?aii(]o severa¬
mente al que trataba de roinporla;
pero si entonces tenia el hecho su ex- ;
plicación histórica, por motivo de ;

.aquella tutela que ejernla eutouces la
iglesia, boy no la tiene, y por tanto ,

no es posible; pues los pweblos actua- ]
les comprendeu que no hay motivo -

para esa tutela, y que el Estado y la j

Bodedad pueden «manciparse de ella i
en el sentido y en aquella esfera, ,

propiamente jurídica, en que la igle- ?
sia la-ejercia, por cesión de ¡os dere i
chos del Estado, y cuya consecuencia ;

• fué el .alquirir aquella inmensa Juris-? f
dicción que la iglesia llegó k tener, y
que formaba como una vasta red que j
se extendía por todas partes. Enton '
ees, porque el hobre venía á la vida ;

religiosa con el bautismo, la iglesia í
se atribuyó el registro de nacimientos; ;
porque él matrdmónlo era un sacra- '

ral y el religioso, las consecuencias á
que se llegarla, aunque con rodeos,
serian las mismas, porque esto obli¬
garía á deducir de principio,') religio¬
sos todos los principios jurídicos, cien¬
tíficos, económicos, etc., viniendo de
este modo la iglesia á rqgular todos
los órdenes de la vida, los cuales ad¬
quirirían necesaTiamente un carácter
dogmático.

De admitir esa tendencia, resulta-
ría-el absurdo de que toda cuestión
politico ó social llevaria envuelta.una
cuestión religiosa, que habría que re¬
solver previamente, surgiendo asi á
cada momento, las luchas entre libe¬
rales y ultramontanos, sobre cual de
las dos escuelas representaba mas
fielmente los principios del catolicis¬
mo, ó si la discusión era mantenida
entre católicos y protestantes, sobre
cual de las dos iglesias representaba
con mas derecho el cristianismo; en
una palabra, que habría que conver¬
tir ios Parlamentos en concilios.

Por eso, como medio de evitar
esas absurdas consecuencias, no hay

Al comenzar á hablar recogió
cuantas alusiones y agí adeció cuan¬
tos elogios ie hablan tributado los
oradores que le hablan precedido.

El exministro demócrata exclamó

después:
i no somos aventureros como se
? empeñan en sostener y propalar los

I órganos oficiosos del Gobierno. Es
I más; no quiero aventureros á mi lado;
^ quemamos las nave» porque hay que
í hacerlo y tenemos fe y confianza«n
í Lo que hacemos; no quiero aventure-
i ros, prefiriendo y deseando junto á mi
Î, románticos que sueñen con una gene-
i ración posible y una felicidad pVóxi-
1 ma. No quiero á mijado tampoco á
1 quienes tienen la avilantez de vender
i su pluma encomiástica ó propagan-

I dista; DO quiero plumas de alquiler»,
í Continuó después haciendo votos
I por la unión de todos ios liberales
contra a reacción, á.la que calificó

¡ de enemigo comtin.
I Añadió que no queria acariciar
í pasiones y odios y que se considera-
' ría indigno pasarse repentinamente
ul Oanrpo republicano

En este caso no habla, pues, para qué | ción de enseñanza, no se sabe de un
1. 1 n.ui modo cierto si seiá ó no sojietido á la

aprobación del Consejo.
La enunciación de las materias

consultar al Gobierno.
Las anteriores afirtuaciones han

sido corroboradas por el general Bar-
gés.

Una conferencia

Con el ministro de la Gobernación
conferenció el alcalde de Manresa,
sobre la substitución del inicuo im¬
puesto de Consumos por un reparto
equitativo entre los vecinos.

apuntadas basta para justificar la eg.

pectación que despierta el Consejo.
I Bargós y el gobierno
I Se ha dicho con mucha insistencia
I que el gobierno se halla dispuesto à
Î conceder àmplia libertad de acción al
! general Bargós, sobre los permisos

Adujo infinidad de datos, escucha- | celebrar mitins en Barcelona,
• dos y discutidos prolijamente por el | motivo del viaje del Sr. Canale-
) ministro y el secretario, quienes reco- ;
nocieron la razón y las condicionea | parece ser la más

probable.

mento, recabéíparn si la exclusiva | mas que el de afirmar y mantener lo i
intervención en ef acto de celebrarlo, j que primeraiúente sé llamó prerrog'a- | D^có un caulo muy elocuente á
y no admitió otro que el católico; pnr- { tivas del Estado, mas tarde seculari
que en los testamentos habla mandas
piadosas, intervino en su cumpli-J

í

zación del mismo, y que hoy sostiene
la ciencia, denominándolo smtanti
vidad del derecho soberana é indepen-miento; porque en materia de obliga

clones media ía fuena fé, y esto «tañe j deuda del Estado. Porque las soda-
á la moral, se creyó también con de "-*• i-- -i ■*--
fecho á intervenir en ellas; porque A
la muerte seguían las honras fúne¬
bres, se atribuyó el registro de defun¬
ciones; por el puesto y autoridad de
la'Sauta Sede, los pontífices interve¬
nían, a veces, da arbitrios en asuntos

. internacionales, etc. Y si á esto se

agrega la materia de patronatos, se
verá que, eu la Edad Media, la igle
Bia estaba por completo apoderada de
las funciones propias del Estado.

. Pero esa inmensa jurisdicción, esa
vasta red comenzó, como no podia
menos, á romperse; pues en los últi¬
mos sigles de la Edad Media comen¬
zaron los reyes á luchar con la teo¬

cracia, continuando osa lucha duran¬
te la época de la monarquia y dando
por resultado no sulo el recabar la
Independencia del Estado sino hasta
el conseguir la sumisión de la Iglesia
á éste mediante aquel sistema llama
do de las regalías. Por jiso la revolu¬
ción no hizo nada nuevo en este pun¬
to, sino que lo que hizo fué continuar
el candino emprendido por los monar¬
cas, los cuales extremaron de tal mo¬
do su obra, que hicieron cambiar las
circunstancias de los dos té."minos,
porque si antes hablé sido el Estado
Bometido á la Iglesia, lo que lograron
ellos fué someter la tgíésla al Estado.

De aquella jurisdicción no queda
resto alguno en muchos Estados;' en
otros, solo qüeda la relativa á la ma¬

ria de matrimonios, qué también la
va perdiendo con là implantación dal
matrimonio civil, el cual no es, como
dicen algunos,-una institución incom
patible con la religión, sino que en¬
traña una mera cuestión de compë-
teñóla es la afirmación de que ei Es«-
tad-) que regula lo relativo á la patria
potestad,jála autoridad marital, eteé
tera, debe regular el nacimiento, la
constitución, de esa personalidad que
con el matrimonio nace y que es base
de dichas relaciones; sin que esto im¬
plique el quitar al matrimonio el ca¬

rácter da religioso.
P'ero si hoy no hny ya quien sueña

con la vuelta al régimen de la Edad
Media, con aquella teocracia de ins-
titüciones, A que parecía que la igle¬
sia debía haber renunciado, desgra¬
ciadamente no pueden darse por
muertos esos ideales, toda vez que
boy se quiere llegar al mismo fin,
aunque por distinto camino. Entonces
Ba invocaba la conexión de causas,
por virtud de lo cual la iglesia se atri¬
bula la intervención en la esfera ju¬
rídica; hoy 80 habla de la conexión
de doctrina, merced à lo cual la igle¬
sia uo solo irata de afirmar el dogma
católico, sino que, como derivación
da^mismo trata de afirmar una cien¬
cia católica, nn arte católico, una po¬
lítica católica' y hasta una Hacienda
católica.

De donde resulta que sin tener la
pretensión de resucitar esa teocracia
de instituciones y renunciando en apa
rieucia á intervenir cu los distintos
tirdenes de la actividad, salvo el mo¬

dadas son las únicas qué tienen poder
y poder soberano, no para crear,
pero bl para declarar el derecho y
velar por su cumplimiento sin que
sea preciso el carácter sagrado del
mismo, la iuspiracióu directa de la
iglesia.

Varios hechos podrían citarse en
corroboración de esta doctrina. En

tiempo de Felipe II apareció en la
historia el censo cousignalivo, como
un medio de sustituir las garantías del
que prestaba sobre la propiedad in¬
mueble, por falta de un buen régi¬
men hipotecário. Mas, como quiera
que ios prestamistas burlaseu coii ía '
cilidad, por ese me_dio, la tasa del in¬
terés, se trató de evitarlo, y un Pon¬
tífice, Pío V. dictó una bula, que era
todo UD tratado de derecho en esa

materia, ¿Qué hizo entonces Felí
pe II? Pues sencillamente negarle e'
pase regio, no conceder á dicha bula
el exequatur porque entendía que
aquel era un capitulo do derecho ci
vil, que sólo á él correspondía regular
y no á la iglesia.»

Gumersindo Azcárate.
iwnmii iiiii H I'M niiinraBm-T7wi.ii. 11, j,j. '.'IMHIH i MI m 00»^

I|gc!ii1es de le prense i.

El viaje de Canalejas.—El banquete
político

' tíe ha verificado en el Hotel de
París.

Loa brindis fueron muy entuslas-
tas^odos y objeto- de grandes ovacio¬
nes.

Loa Inició el señor Gutiérrez Mas,
quién aseguró que el señor Canalejas
merece bien de la. Monarquía porque
á su favor está llevando g.'·andes ma¬
sas populares y el espíritu democrá¬
tico de las mismas. '

la fe y al amor.
Agregó que lo mismo que él esta¬

ba orgulloso del recibimiento que le
habla dispensado Valencia, ésta de¬
bía también sentirse orgullosa por
haberlo tributado, pues con ello ha
evidenciado su liberalismo nunca des¬
mentido.

Terminó dando vivas á la libertad,
la democracia, España y Valencia,
siendo obj 'o nuevamente de una
gran ovación,

Una vez que terminó el banquete,
en rtiedio del mayor entusiasmo, el
señor Canalejas visitó la institucióa
para là enseñaníía de la mujer y lue¬
go el paraninfo de la Universid -d.

La salida

Saldrá el Sr. Canalejas para Bu-
rriana donde se hacen preparativos
paa agasujarle.:

Los amigos que tiene en dicho
pueblo, han dispuesto un lunch en su
obsequio.

En la noche del mismo dia saldrá
para Castellón.

En esta ciudad se verificará un

mitin en la plaza de toros y la cere¬
monia de colocar una lápida-en la ca¬
lle que ha de llevar el nombre del
Sr. Canalejas.

Por Cataluña

Un telegrama de Barcelona parti¬
cipa que el domingo por la mañaua
llegará á dicha capital el Sr. Canale¬
jas en el expreso de las nueve y me¬
dia.

Se eelebrará un banquete en que
el exmiuistro hará declaraciones po¬
líticas.

Los inscritos hasta ahora ascien¬
den á 400.

El día 26 continuará su propagan
da en Gerona, donde se leí espera.pa-
ra la fecha mencionada.

El general Bargós
Un periódico de Barcelona dice

que el general Bargés ha dicho lo si-

■ prácticas de lo que propone el popu-
t lar alcalde de Manresa.
; Respecto de la solución inmediata,
el ministro declaró que no puede
adoptarse porque el Gobierno estudia
la substitución del impuesto de con¬
sumos para aplicarla con carácter ge¬
neral, En estos estudios, prometió el
Sr. Moret tener en cuenta los proce¬
dimientos expuestos por el Sr. Flus,
quien no cedió en su demanda, hacien¬
do notar que se podría muy bien
aplicar por vía de ensayo la substitu¬
ción de los consumos en Manresa; ex

j perimento que serviría de base firme |
i para promulgar luego la reforma ge-
( neral.
i El ministro ofreció, por último,
examinar el asunto, y si las 'eyes vi- j
gentes no lo impiden, autorizar la ex¬
periencia preconizada en Manresa.

Después de cambiar impresiones
sobre «I decadente catalanismo, ter¬
minó la conferencia.

Huelga solucionada
Las noticias recibidas en el mi¬

nisterio ;de la Gobernación referen¬
tes al proceso de la cuestión obrera,
son satisfactorias considerado el esta¬
do de gravedad y de amenazador pe¬
simismo del conflicto.

La impresión procede Granada,
cuyo gobernador ba conseguido re-

. solver con éxito la huelga planteada
I en aquella provincia por los obreros
\ del campo y considerada como sln-
I toma de la revolución agraria in-
I tentada por loa libertarios.
I Por las circunstancias de época y
I extensión de la propaganda societaria
! en los campos, la actitud de los bra-
; ceros resultaba alarmante.
; El tacto y la habilidad del gober-
í nador ba anulado el efecto del paro, {
I solncionando la huelga oportunamen- •
I te y por procedimientos de concordia |
que afianzan la inteligencia por parte

De todos modos se tomará un
acuerdo en el primer Consejo de Mi-

j nistros que se celebre,
i —El general Weyler, que ha sido
i interrogado sobre el particular, ha
; dicho que tanto él como los demás
i ministros estaban muy satisfechos de

I la gestión del Sr. Bargés en Barca-
i lona, como asimismo del gobernador
j civil Sr. Manzano, quienes han sabido
I hacer frente á la difícil situación por-
I que ha atravesado y atraviesa la ciu-
i dad.

El ministro de la Guerra ha des¬
mentido de nuevo que el capitán ge¬
neral de Cataluña deje su cargo.

La prensa madrileña
El Globo dice que va mejorando la

agitación en Andalucía y Extrema¬
dura merced á plausibles medidas del
Gobierno.

No obstante, cree que será preciso
avanzaren la elaboración de refor
mas sociales.

—El Imparcial habla del viaje de
Canalejas.

Dice que la visita hecha por el ex¬
ministro à varios puntos y última¬
mente á Valencia ofrece materia
abundante para muchas observacio¬
nes.

El colega cree que esta vez se ha
podido apreciar la solidaridad de los
elementos de la clase media, con solo
fijar le atención en las manifestacio¬
nes de que el Sr. Canalejas ha sido
objeto.

Añade que, realmente, vuelve á
renacer la pasión política yhacecon-
BÍderaciones respecto á las consecueQ-
cias de aquélla.

Dice, además, que es preferible U
agitación á la inacción en el terreno
politico.

—El Liberal trata del conflicto que
pnede originar la dimisión del capí-

! de los dos elementos interesados en el | general de Cataluña.
? acuerdo. I Afirma que ese conflicto se resol-
\ El Sr. Soldevilla celebró para ello } '''«n fácilmente: disponiendo el
I varias conferencias con los delegadosseguida que cesara la
! de los braceros de los pueblos más | garantías conslltu-
? importantes, al objeto de conocer sus í

, pretensiones, expóniéndolas á los pro- I
i pietarios y gestionando de éstos la
concesión de las peticiones justas.

Los trabajos de la autoridad civil
han tenido éxito completo, llegando
á establecer acuerdo entre obreros y
patronos y asegurando por tanto la

Acaba diciendo que, sin embargo,
no hará tal el Gobierno por lo mismo
que ie estorba el Sr. Canalejas.

— El País advierte la conveniencia
de que los republicanos escuchen be¬
névolamente á loa hombres que rea¬
licen trabajos políticos evidenciando

tranquilidad pública eu aquella pro- ! fenúencias análogas ó apróxímadas á
vincia-

Los braceros, como

A continuación el Señor Castro dió í guiante á propósito de su supuesta dl-
lectura d • una carta de! sénador don
Amallo Jiraeno, quieti "decía en ella
que 80 asociaba de todo corazón al
acto què se estaba celebrando.

El señor Castro añadió que el se¬
ñor Canalejas representa la'juventud,
la fuerza y eí despréudimiénfo, es de¬
cir, las tres piedras angulares sobre

misión.
«No ya he presentado la dimisión,

pero ni hé pensado en ello. Nádame
ha.preocapadp la venjda del Sr., Ca-
naléja8,.¿por qué habla de preocu¬
parme?

¿Qué se pretende celebrar reunió
nes públicas? Se habrá de pediríbe la

caso, procederé inspirándome en un

las que debe cimentarse el partido li- | correspondiente autorización. En este
"beral para ser robusto y de vida es¬

pléndida y provechosa.
El señor Fcancos Rodríguez dijo:

se teme à la luz cuando es chispa que
puede preuder la pólvora, pero no
debe temerse cuando es radíente ínz
que ilumina.

El señor Iranzo, recordó la cam¬

paña vitícola en que se euconfaron
juntos él señor Canalejas y él orador
y para agradecer á aquel el interés
y actividad que desplegó en favor de

5 criterio liberal, y si puede ser, asi
como he concedido otros, otorgaré
permiso áhora.

Que se pretende celebrarlas sin el
previo requisito de la autorización,
las disolveré. Que estando autoriza¬
das no se contraen á lo autorizado,
las disolveré igualmente por la fuer¬
za. E-»te es mi criterio invariable.

Desde lu<-go el permiso, caso de
otorgarlo, no tendrá carácter geno-

tal asunto, recoidaudoquehalló alien- ral; 80 concederá en cada caso con
tos en Alcoy, ,.atria política del señor
Canalejas, y que en cambio sufrió de¬
cepciones en otros puntos.

A continuación se levanta à hablar
el señor Canalejas, siendo objeto de
una ovación delirante ^ae duró |baB-
taute rato.

creto.

Tampoco es exacto que haya dis
crepancias entre el Gobierno y la au¬
toridad militar de Cataluña. La sus¬

pensión de garantías revisten á esta
de atribuciones suficientes para que
baya de proceder á ciertas consultas.

^ wuuju consecuencia i
de esta inteligencia, han reanudado |

i las faenas propias de la estación, pre- |
l sentandc ios pueblos el aspecto aoi j
; made correspondiente á los días de i
,! activa lab en los campos. I
j El Consejo de ministros |
I Al Consejo ordinario que se cele- i
bró el miércoles en la presidencia se le

■ concede gran importancia, por la que
entrañan ¡os varios asuntos que én él i

I han de ser tratados. í
El Sr. More.t llevará la estadística |

completa de las asociaciones religió- j
; sea que se hayan inscrito ó no y se 1
; acordará lo que proceda sobre las |
i que no hubieran cumplido este requi- |
: sito. f
' La ponencia da los ministros nom- ;
brada para proponer medidas de go- 1
biertio respecto á materias sociales |
dará cuenta de sus trabajos, los cuates
servirán de base á los acuerdos que j
se adopten. j

Dentro de este orden de cosas, se¬
rá examinada la circular de la fisca-

; lia del Supremo para la interpreta-
■

ción del articulo 556 del código penal,
i á cuyo texto se le atribuye una ten-
dencia verdaderamente liberal.

En cuanta al decreto del conde de
Romanones organizando a inspec-

las da elementos que militan en ej
campo republicano.

Seguidamente comenta el viaje del
Sr. Canalejas.

1 Dice que la actitud da este pro-
: hombre es briosa y resuelta y agrega

ique si sigue el rumbo emprendido es¬tará pronto á su lado, como cree que
I lo estarán no pocas fuerzas del repu«
I blicanisrao y del socialismo.
I —El Correo en ai fondo que publica
: se refiere al viaje á Valencia efectua-
I do por el señor Canalejas.
! Se explica que el gobernador se-
I ñor Capriies adoptase medidas pre-
I ventivas y cree que de igual modo ha-
I brá de procederse en Barcelona.

Esto no obstante —agrega—el Go¬
bierno desea que el Sr. Canalejas no
halle trabas para exponer libremente
sus ideas.

El mismo--concluye—habrá do
comprender el abismo é donde se di¬
rige y quizá rectifique á tiempo sus
errores.

vtfwW'aBiirt·i II iiiifiMiiiiiiii • I •• na,

noticias
—El día de ayer sereno y

parecía precursor del cercano p"®-
Pero no adelantemos suposloíona

y esperemos los hechos y.-- «í calor.



EL falla'R.ESA:

cecúD despachos deia Habana, la
gituacióD económica de Cuba empeo-
" Mllfaref'de^obreros sin trabajo y
me Dianledores carecen de dinero y
nnealône" condiciones de pedir el
oecesarlo para hacer frente à ios gas-
'°\b8 1 olidas de todos los puntos
eg la isla demuestran que el malestar
indutrlai aurnonta . . ^

Los periódicos dicen que dentro de
Iras ó cuatro meses habrá mucha
eenle privada de alimento, y como
consecuencia de edo se teme que sean
Ineviiebles ios disturbios.

w V w

U 7s 7s ^ 7s

armas
Escopetas marca €Jabalí» y toda

clase de armas á precios de fábrica.
JUAN LAVAQU¡AL
Eepresentante en Lérida de la casa

Luis Vives y Compañia de Barcelona.

-75—^ /X ^ ^ ^

—La Guardia civil de Tremp par¬
ticipa, que ha ï I lo detenido José Slre-
ra Capdevila de 26 años de edad so ¬

lero labrador, como autor dei delito
de la violación perpetrada en la jo
V-n Jacinta Vila Bozniiados de 148ño8
de edad, cuyo hecho tuvo 'ugar el
día 11 eril·lEnclnes del Blanch», lórml
no de Vnamltjana, quedando 6 dispo¬
sición del Juzgado.

—La Compañía Arrendataria de
Tabacos pondré en breve á la venta
nuevas cuses declgarros, que según
losconiejeros y accionistas superén
1 ios tabacos habanos,

Las nuevas labores se denomina

Puritanos. Ideales, Deliciosos, Su
bilmes i!) y Perfetos, que se venderán
è IOS precios de 30, 35, 40,45, y 50 cén-
tlinos de peseta respectivamente.

—Los pagos señalados por ei se¬
ñor Tesorero de Hacienda de esta
provincia, para e! día de hoy 19 del
actual, son los siguientes:

D, Juan Bautista Larrosa (Indem
nizaclones, material y obras nuevas),
12,796'63 pesetas.

Ei Sr. Ingeniero Jefe de Obras pú¬
blicas (material), 296 40 pesetas.

D. Fernando Coronado (Aduanas),
123 20 pesetas.

El Sr. Depositarlo-Pagador de Ha
clende (supiemeotos), 935'76 pesetas.

—Dicen de Manresa que ayer ma¬
ñana en el mixto descendente de Lé
rida llegó á dicha ciudad el co
mandante general de los somatenes
armados de CetaUiña D Manuel Ruiz
Rañoy, sad ndo para Barcelona en el
último tren de la tarde.

El señor Ruiz Rañoy se mostró
muy sal sfecho del pertecto estado
de organización de los somatenes de
Sort y Tremp, cuye revista acaba de
efectuar.

—Según el estado de mortalidad
que se publica en el Boletín Oñcial de
ayer, durante el mes de Mayo, ocu- i
frieron, 50 defunciones en esta ciu- |
dad, 26 varones y 24 hembras, dando |
el mayor contingente, de 1 á 4 años,
y de 60 en adelante.

} —La Gflcefû (le Madrid publica una
real orden de Instrucción pública,
dando regias para los exámenes de
grados de los maestros que aspiren al
titulo de profesores superiores.

Dispone el ministro que harán los
estudios con arreg o al vigente plan
y que no serán objeto de la prueba de
reválida otras asignaturas que las
queies faltase aprobar.

—En el recurso do a'zada promo
vido por el Alca de de Preixens con
tra el acuerdo de la Administración
de Contribuciones de esta provincia
que acordó exc uir à D Enrique Bol
dú vecino de Tarragona, de ios repar¬
to.» de consumos y líquidos de dicha
localidad ei Tribunal gobernativo pro¬
vincial de Hacienda ha resuelto, re
vocar el fado de la referida Adminis¬
tración, asi como también desesti¬
mar la reclamación del expresado Al t
CBide de Preixens. | —En ei ministerio de la Goberna-

—Telegrafían de Melilla diciendo I se udima, y pronto será prt-cep-
que la pasa :a noche so ha sentido un ! obedecibie, ii^n reglamento pata las
violento temblor de tierra, al que pre- \ de higiene espaciales de
cedieron formidables ruidos subte-i 'o® Go®l®'""os civiles de España.
rráneos. .1 —Srgún ¡os cálculos hechos hasta

La oscilación duró dos segundos | el.dla 31 de Marzo 1902, en los cuales
y el pánico, sobre todo ®dtra los que ? van comprendidos los gastos del ejer-habitan en el barrio del Po ígono fúé ¡ cicio corriente, el desembolso total
general.

, , . f hecho por Inglaterra en su lucha conNo han ocurrido desgracias, ni el | ios boers asciende á 222 974 000 libras
fenómeno seísmico ha producido da- j esterlinas, ó sea 6.574 millones de

LIBROS POPULARES á 4 reales

EL SATIRICO, por Petronio.
ESTUDIOS RELIGIOSOS, por Renán.
ASI HABLABA ZORRAPASTRO, por

el Comandante.
Véndense en la Librería da Sol y Benet,

Mayor, 19 —Lérida.

—Ya pocos se decidirán á
arrancarse las muelas, pudieudo echar
mano de! AIBAF SEEDNA del Farma
céulicp Andrés y Fabiá, de Valencia,
pues el más agudísimo dolor de muelas
cariadas, cede instantáneamente á su
benéfica acción.

Se encuentra este eficacísimo reme¬

dio en la farmacia del eeSor Abadal,
Plaza de la Constitución; á S pesetas el
bote,

—Se halla vacante la plaza de Se-
crelsrlo del Ayuntamiento de Gasti
llonroy; dotada con el sueldo de 750
pes as, saslifechas por trimestres
vencidos, con cargo ai presupuesto
municipal.

Los aspirantes pueden solicitar é
la Alcaldía en ei plazo de quince días.

M EL SIGLO MODERNO
COUEBCIO BE

ANTONIO PERUGA
Se ha recibido un gran surtido de

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

ocasion:
gorras de alta novedad

PRECIO FIJO

fios materia.es.
La hora del suceso fué la una y !

media da la madrugada.

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,
Lleyda. 4-Ji.

—En el último reconocimiento fa
cultativo efectuado en el hospital mi
litar de Barcelona fueron declarados
inútiles para el servicio los siguentes
Individuos de tropa.

Dragónos de Mantesa.—Modesto
TIcó Balan, de Alius.
Numencia.—Joaquin Masferrer Bo¬

rrell, de Hoslalrlch.
Novene montado de artilleria.—

Juan Cornel Pelegil, de Vinaixa.

--Según se nos dice, en la planta
baja de la casa número nueve de la
cade de" Rosario, hay..... un foco de
infección, quo por los gases putre¬
factos que de ei se desprenden y por
otras razones de higiene no difíciles
do comprender, y porque constituyo
aqueno un peligro constante para la
salud y para las narices del vecinda¬
rio, urge que ei Sr. Aica"de tome las
oportunas medidas para que desspa
rezca, pues son varias las quejas que
con este motivo hemos recibido.

—Esta noche de 9 á 11 dará con

cierto en el Café de Comercio el re
putado quinteto francés dirigido por
D. L. Borrell con el siguiente pro
grama:

Primera Parte.—1.* Aguila Doble
(paso (iobir), Vagoer.

2.* España (wals), Chabrier.
3,* «Los Hugonotes» (fantasía),

Meyi»rb0<-r
Segunda Parte.—i.*- «Cebalieria

Rusncaiib» ( iileimerz( ), Mascagní.
2.* «La Favonle» (fantasía), Do¬

nizetti.
3,* Certamen Nacional (Jota),

Nielo.
4* TIti poulo (polka) líber.
—Ayer no celebró sesión nuestro

Ayuntamiento. La cause fué la de
sii-mpre; no se reunieron suficiente
número de Sres. concejales.

franí os. Y á es's suma todavía hay
que agregar ca tàdades considera¬
bles representadas por la repatria¬
ción de las tropas à Inglaterra, por
la de los boers y por su reinstalación
en su territorio.

La forma como los ingleses han
atendido à estos gastos, constituye
una lección financiera para todos ios
hombres de Estado del continente
europeo.

Da la suma expresada 152,415.000
libras esterlinas, ó sea el 66 per 100
de los gastos, han sido sacados por
el empréstito; 13 868,000 "por la sus¬
pensión de la amortización de la deu¬
da, 76 millones por los impuestos.

Caja de Ahorros y Monte-Pío
de Lérida.

En la semana que termina ei día
de hoy han ingresado en este Esta¬
blecimiento 14 005 pesetas 00 cénti¬
mos procedentes de 20 Imposiciones,
habiéndose satisfecho lí 563 pesetas,
12 céntimos á solicitud de 32 inte¬
resados.

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

Glausolles, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo más
párctico y moderno para la curación
de las hernias.

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

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

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

XDcn Toaé
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,
con largos años de práctica en la casa
de DOIS JOSE CLaUSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 15 y 16 de
cada mes permanecerá eu esta capital.

NOTA.—Los demás dias en su Es¬
tablecimiento de ortopedia "La Cruz
Roia„

Reus,—Plaza de Prim-—Reus

ercados

Servicio Telegráfico

OEL EXTRANGERO

17, 7 m.

E' importante periódico Le lempa
dedica mucho espacio en sus colum¬
nas á la información sobre el viaje
del Sr. Canalejas.

Dice que tal viaje es digno de que
en él se fije Europa.

Compara al Sr. Canalejas con el
gran político ingés Gadelone, en¬
contrando en ambos personajes mu¬
cho de parecido en su vida política.

Añade que la propaganda que está
llevando é cabo el ex-ministro espa¬
ñol, significa un gran esfuerzo iota-
leclual y poüiico.

Elogia su sinceridad y considera
beneficiosas para España las Ideas
que defiende.

MADRID

BARCELONA.
Ha descendido un poco el precio de

los trigos candeales y aún ast las
operaciones que se practican no tie¬
nen ninguna importancia, de modo
que la tendencia, es ñoja y el nego¬
cio encalmado.

Se ha vendido Salamanca corrien¬
te á 45; San Esteban bueno á 45 1|2 y
Almazan á 45, todo reaies (anega.

Ayer entraron por ferrocarril 53
vagones de trigo.

SALAMANCA.

Se pagó ei trigo á 44 reales fanega.
En Tejares y Chamberí entraron

250 fanegas, que se pagaron á 44 y
44'25 reales (anega en ambos merca
dos.

18, 8 m.

La combinación de Gobernadores
quedará ultimada en la semana pró¬
xima.

18. 8'5 m.

La Dirección general déla Deuda,
está actualmente imprimiendo una
gran actividad á los trabajos para lle¬
var á cabo las operaciones del canga
de los tílulos del exterior no estampl-

5 liado.
l Hoy anuncia la Gaceta el llama-
\ miento de 600 facturas à la renova¬
ción .

Estos liamamlenlos se repetirán
con frecuencia.

fl
DE LERIDA

—Según los dalos recibidos en el
Kilnis'.erfo de Hacienda, la recauda¬
ción durante la primera quincena de
68te mes, ofrece una pequeña baja en
Aduanas; pero acusa en general un
«Iza de 500.000 pesetas, comparada
con Igual periodo de tiempo del año
anterior.

—La Junta provincial de Instruc¬
ción publica ó consecuencia de haber
quedado sin proveer ios cargos de
auslituto de los habilitados de os
ro»e8lros en los partvdos de So sona,
3eo de Urge! y Trémp, convoca á nue-
'a elección para el nombramiento de
*quel)os señalando ei día 6 dei próxi
iñü Julio é les d-ez, ante los Alcaldes
y Juntas locales de las capiteles del
partido judióla} respectivo debiéndo-
guardar por parle de ios Alcaides

y de los Maestros electores, las for¬
malidades establecidas por el Regla-hieDio vigente.

—El arrendatario del servicio de
recaudación de contribuciones de la
provincia ha nombrado Auxtliares y
Agentes ejecutivos del parddo de Sol¬
sona ó D. Juan Oliva Amorós, Emilio
Oliva Amorós, José Gineslá Escur y
Jacinto Filé; de la 4® Zona de Bala
guer á D. Narciso Serra Casals y à
D José Casadeilá Prim; y de la 4." de
Lérida à D. José Fort.

—Anoche amenizó el paseo de los
Campos 1 banda da Mérida que con
este motivo y el buen tiempo se vtó
bastante concurrido.

—En el Inslilulo general y tócnico
de esta provincia obtuvieron ayer el ..

grado de bachiller los alumnos don ;
Mariano Xucié Granell, Antonio Bra¬
vo y Mestre, Ramón Areny BalUe,
Adolfo García Abrines, Juan Vliadot
Puig, Francisco Mestre Monserrat y
Domingo Gomar Veciana.

Los relojes mas acreditados Crono ■
metre Líp, Omega, Roscopf Patent, Lon
gins, etc. se venden en la antigua rele¬
ería de

Braaveiliira Borras ó lijo
Mayor, 26 (frente la plaza San Francés)

Magnífico surtido en modenistas.

1
f

I Debiendo elevar ai Ministerio de
'
la Gobernación el informe acerca de
la supresión ó reforma de! Impuesto
de consumos atendiendo á la R. O. de

aquel Ministerio dirigida á esta Cá¬
mara; la Junta directiva acordó invi-

Î tar por la presente á todos los socios,
y á cuantos sin serlo quieran infor¬
mar sobre tan importante asunto ver-

^ balmente ó por escrito lo hagan hasta
I el día 10 de Julio próximo
i También dirige igual invitación y

ruego á las entidades y CorporacioueB
: á ñn de que, siendo conocidas el ma-
I yor número de opiniones pueda for¬
mularse un trabajo que refleje laa

: aspiraciones de la opinión,
i Lérida 18 de Junio de 1902.—Ei
t Secretario general, José Corderas
Pàmpols.

MEDINA.

Han entrado 1000 fanegas próxi¬
mamente.

Trigo da 45 á 45 25 reales las 94 li¬
bres.

Centeno de 28 á 29.
Cebada de 26 á 27.

CHARADA

—¡Vaya una cinco tercera
que hay de fiestas en mi aldea!
decía un tercia segunda
ó una llamada Tadea,
Además impera el lujo
y no hay una criatura
no se crea un un tres cuarta
de elegancia y hermosura.
No se posea un mocito
desde la iglesia al teatro,
sin lucir algún brillante
falso en su primera cuatro.
En fin, que está ahora la gente
por el bal e por el canto
tan un das tres cuatro quinta,
que. la verdad, causa espanto.

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

HO NO-RI FI CO

18, 8'10 m.

El ministro de Estado señor du¬
que de Almodovar ha preparado una
extensa combinación diplomática que
llevará à la aprobación desús com¬
pañeros en el Consejo que mañana
ha de eelebrarsei

18. 8'15 m.

El Heraldo de Madrid publica hoy
un bien escrito articulo titulado De-
sengaños é Íntegros en el que fustiga
en tonos duros al gobierno.

El trabajo periodístico á que se
refiere ha sido muy comentado.

ParticÉr ile EL FALLÂRESà

IMPORTANTÍSIMO
I

Sotas del día
Santoral

—La compañía que dirigen ios se¬
ñores Gorgé y Capsir pondrá en es¬
cene esta noche en ei teatro de los
Campos Elíseos, la preciosa ópera
española en tres actos del maestro
Bretón, que lleva par título La Dolo¬
res.

Un dato importantísimo que no de- I
ben olvidar los herniados (trencats) es |
el de que no basta la compra de un i
buen braguero, sino que la tal compra, |
para dar buen resultado, ha de ir acom- í
panada de una aplicación perfecta que ¡
solo puede llevar á cabo una persona I
périta. i

En mis 13 años de práctica, he te- ;
nido ocasión de ver muchas veces, que j
el dinero empleado en la compra de un i
buen bragnero, ha resultado poco menos 1
que inútil por no estar su forma ó ;
construccióu apropiada á la índole de ;
la hernia que ha sufrido el paciente. i

La opinión de los señores facultati¬
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; ei testimonio de las
muchas personas que he curado en los
cinco años que hace visito en esia ciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y los siete años de práctica en la casa

Santos de hoy.—Santos Gervasio y
Protasio mrs., Urslclno mr. y santa
Juliano de Faiconeris virgen.

Cupones
Exterior, 22'00 por 100 Id.
Interior y Amortlzablo, 11'60 por

iOO daño.
Cubas' 0'50 por 100 benef.
Premio de oro en Barcelona

Día 17

Centenes Alfonso 36*60 por 100.
Onzas 37'10 id. id.
Centenes Isabellnos 40'80 id id.
Monedas de 20 pesetas 36*60 Id. id.
Oro pequeño 34*60 Id. id.

Cambios extranjeros
Francos OO'OO.
Libras 00 00

SERVICIO TELEGRAFICO

Estaciones de la provincià
SeRvicio limitado.—Lérida.

Seo de Urgel, Limitado.—Tàrrega
Id.—Cervera id.—Balaguer id,—Arte¬
sa de Segre id.—Pons id.—Oliana
id —Bellver id.—Pobla de Segur id.—
Tremp idem.—Orgañáid —Gerri de la
Sal id.—Solsona id.—Granadella id,—
Isona id-

Âgencîa Almodobar

MADRID

18 de Junio.—(A las 19*45 )

Se ha firmado el Real decreto con -

cediendo honores al cadaver del Ca¬

pitán general, D. Antonio Moltó falle¬
cido ayer noche en el ejercicio de su
cargo y á los 72 años.

—Está Indicadísimo para ocupar
la Capitanía general de Madrid al ex-
ministro de la Guerra don Arsenlo
Linares.

—Entre los decretos de mandos
militares firmados figura el del Te¬
niente coronel de la Guardia Civil, se¬
ñor Loma para la Comandancia de
esa provincia de Lérida.

—Atendiendo á los méritos y ser¬
vicios prestados por el capellán don
José Rufes en el ejercicio de su mi¬
nisterio para con las tropas, en Me¬
lilla donde concurrió voluntariamen*
te y con la cesión de locales para Gue¬
rra, le ha sido concedida la gran cruz
del mérito militar con distintivo
blanco.

—Hablando ei Sr. Moret del vieja
del Sr. CanaUjas ha dicho que debía
calificarse de torpeza prohibir que
hable el ex-mlnistro en Barcelona y
además un fracaso para el Gobierno.
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ANUNCIOS

DE MIZ DE GARLOS I Lo rocctun los mòdic is de todas las na¬
ciones; es tónico-digestivo y antigastrálgi-

co; cura el 98 por 100 de los enfermos del
estómag'O é intestinos, aunqu ' sus dolen¬
cias sean de más de 3U años de antigüedad
y liiiyan fi'acasado todos los demás medica¬
mentos. Cura el dolor de estómago, las
acQdia.s, aguas de boca, vómitos, la indiges-,

, tiiVii, las di.<pepsias, estreñimiento, diarreas
y disenteria, dilatación del estómago, lilce-
ra del estómago, neurastenia gástrica, Ui-
percloridria, anemia y clorosis con dispep¬

sia; las cura porque aumenta el apetito,
au.vilia la acción digestiva, el enfermo come
más, digiere mejor y hay mayor asimila¬
ción y nutrición completa. Cura el mareo
del mar. Una comiaa abundante se digiere
sin dificultad con una cucharada de El^tlr
de Sáiz de Carlos, de agradable sabor, ino-
lensivo lo m.smo para el enfermo que para
el que está sano, pudiéndose tomar á la vez
que las aguas minero-medicinales y en sus-

tituc.ón de ellas y de los licores de-mesaEs de éxito seguro en las diarreas d7in;
ninos. No solo cura sino que obra comopiieventivo, impidiendo -con su uso las e"!

; fermedades del tubo digestivo. Nueve aOa.; de éxitos constantes. Exíjase en las eti7,i tas de las botellas la palabra STOMalit
; marca de fábrica registrada. De venta
í frano, 30, farmacia, Madrid, y princiD»'i les de Europa y Amèrica,

IDE A-TJTODRES ILTJS3r-n
"L' Ap§onimotr„, por Emilio Zola, 2 tomos

ilustrados 2 pesetas.
"Kunáp por id. 2 tomos ilustrados 2 pesetas.
"Los Misterios de MaiBella„ por id. 1 tomo

1 peseta
"Ter esa Raquín,, por id 1 pta.
"Lettres,, por id. 2 tomos a4 pesetas.
"lloind„ por id. 2 tomos (segunda edición)

4 pesetas.
"Parísj por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Fecundidad „ por id. 2 tomos (3." edición)

4 pesetas.
"Trabajo,, por kl. 2 tomos 4 pesetas.
"Kscenas de !n vida Bohemia» por Enrique

Murguer 1 tomo '1 jieseta.
"España» por Edmundo de Amicis, 1 tomo

1 peseta.
"Horas do Recreo^ por id. 1 tomo ilustrado

1 pestta.
"La Carrozza di Tutii» (Una novela «n tran¬

vía), por id. 2 tomos ilustrados 3 ptas.
"RafáeLe!raziella„ (2 novelas juntas), por

Lamartine 1 pesetas.
"El Manusoiito de mi Madre» por id. 1 pta.
"¡Misterio!» por Hugo Gonway, 1 pesetu.
"Un Secreto de Familia» por id. (iluotrada)

1 peseta.
. "Sin Madre» por id. 1 pe.-etas.

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

"Confusión,, por id. ilustrada) 1 peseta."Arala—Rene.—El úlfimo Abencerraje.—
Viaje al iMont Biancb» (4 novelas juntaa) por
Cbateaubfiand, í peseta.

"La Sonata de Kreutzer.—Él Matrimonio»
2 novelas, juntas) por el conde León Tolstoy,
1 pesét'R.

"Amo y Criado» per id. 1 peseta.
- "Resurrección» por id. 2 tomos, 3 pesetas.

"Iniitaoiones„.-^"Lp8 Cosacos» por id. 1 pta
"La Esclavitud Modeina» por id. 1 peseta.

,, "Noventa y tres", por Víctor Hugo (2 tomos
ilustlíadoí-) 3 ptas.

"Los M abajadores del Mar» por id. 2 ptas.
"El Hombre que líe» por id 2 ptas.
"Nuestia Señora de París, por id. (ilustrada)

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

id. <3 l< nios irubtradoB) 2"pésetás.
"Sor F'i'omona» pi i E. y J. de G'onnourt 1

peseta.
"Fromonb y Risler» obra premiada por la

Academia Francesa, por A. Daudet, 1 peseta.
"Tarurríu do Taritíitón,, por, id. 1 peseta.
"Poquita Cosa» ¡lor id. 1 peseta.
"El Nabab,, por Alfonso Daudet 2 tomos 2

pesetas.
"Jack,, per 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 Apósteles» por id. (2 tomos ilustrados)

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

1 peseta.
"Azucena,, por id. 1 peseta.
"Unit lucha de amor» por id. 1 peseta.
"Corazón de Oro» por id. 1 peseta.
"Su úurco pecado» por id, 1 peseta.
•En su Mañana de Bodas, por id. 1 peseta.
«Un Matrimonio del gran Mundo» por Octa¬

vio Feuillet (de la Acadèmia P'rancesa) 1 jieseta.
"La Señoril,a Giraud, mi mujer» per 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 Aldei.» por E, de Cons¬

cience 1 peseta.
"La Venus de Gordes» por Adolfo Belot y

E. Daüdet, 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.
"Les Amores de Marcelo» por i. 1 peseta.
"El Crimen de la Condesa» por i . 1 peseta.
"El Resucitado» poí id. 1 peseta
«El Triunfo de la Muerte» po Gabriel d'

Annuuzioi 2 tomos ilustrados 3 posct s.
«El Placer» por id. 2 id. id. 3 pe etas.
"El Fuegó» por id. 2 tomos 3 pe.setas.
"Las Vírgenes de las Rocas, por id. 1 tomo

1,50 pese-0,8.
{3» 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

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

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

Mirboan, 1 tomo 1 peseta.
'¿Q i|oVadis?„ por Enrique Sie .ikiewicZj Edi¬

ción vompletii é ilustrada 2 touio.s 2 pesetas.
"Más allá del Misterio» por id. 1 tomo 1 pta.
"Luebar en ano» pid.orv l 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 pesetcs.
"La Familia Folaniecki» por id. 2 tomos,

2 pesetas.
"¡Sigániosle!,, por id 1 tomo 1 pta.
"Hania» por id. 1 tomo I pta.
«Liliana» por id. 1 temo 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.
"Salatnbó» pO- id 1 tomo 1 pta.
"i.a Muei'ie de les Dioses» por Dmitri Me-

rejkow:-ki, (2 tornos) 2 pesetas.
"Mariquita León» por José Nogales y Noga¬

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

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

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

0BRÂ8 DE PONSON DU TEBRÂIL
à una peseta cada tomo

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

HAZAÑAS DE ROCAMBOLE (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 Gaj)aller-os del Claro de Luna.—2.° La
Vuelta del Presidiario.—3.° Testamento dei grano
de sal.—4." Daniela. . .

,

LA UKSURRFCCION DE ROCAMBOLE (5,
tomos).— 1." E presidio de Tolón.^—di." íja Cár¬
cel de Mujeres.—3.° La Posad» Maidiia.—4." L^
Casa dé Locos.—5.° ¡Redención!

LA ULTLMA PALABRA DE ROCAMBOLE
(7 •temos). 1.° La Taberna de la Sangre.,—2."
Loa Estr aviguládoros.—3." Historia do, un crimen.
—4.°,Djs niRlones de lu Gitana.—5 ° La hermo¬
sa Jardinera.—6." Un Drama en la ludia.—7.°
Los Tesotos del Ilajali.

LAS MISERIAS DE LONDRES (5 lomos).-
1.° 1-a Maestra de Párvulos.—2® El Niño Per¬
dido.—,3.° La Jaula de los Pájaros.—4.° El Ce¬
menterio de los AjiisticiadoB.—6.° 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 deBedlaii.—2.° El Hombre Gris.

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

LAS TRAGEDIAS DEL MATRIMONIO (2
i Lomos).

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

—1.® La Hermosa Platera. - 2.® La Favorita del
Rey de Navarra.—3.® Los Amores de la Bella
Nancy.—4." Los Juramentados,—5.® Enrique y
Margarita.— 6.® La Noche de San Bartolomé.—
7.® La Reina de las Barricadas.—8.® El Regi-
cidia.
; AVENTURAS DE ENRIQUE IV (2 tomos)
—l.®Ga]aor él Hermoso.—2.® La Traición del
Mariscal Birón.

"El HeiTero del Convento» 2 tomos 2 ptas.
"Los Amores de Aurora» 2 tomos 2 ptas.
"La Jusèicia 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 PajeFlorde Mayo» 1 tomo 1 pta.

NOVELAS POPULARES
á 50 céntimos cada ¡tomo

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

2 "Manon Lescaut» por el abate Prébost.
3 "Bertoldo, Bertcldino y Cacaseuo».
4 "Gustavo el Calavera» por Paul de Koch.
6 "La Bella Normanda» por id.
6 "El Libro de los Enamorados y elj,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.
10 «Bocactiio».
11 "Doña Juanita».
12 "Loa Amantes de Teruel».
13 "Pablo y Virginia», por Bernardin de

Saint Fierre.
14 "Don Juan Tenorio»

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

Sobmid.
31 "El Trovador».
22 "El barbero de Sevilla».
23 "Hernani» por Víctor Hugo.
24 "El Rigoletto».
25 "Lucrecia Borgia» por Víctor Hugo,
26 «Alda».
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 Flor».

¡aíco Elle ie íeiiíj i

34
35
36
37
38
39
40

nes en

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

"Don Jnan de Serrallonga».
"Los Siete Niños de Écija».
"Diego Corrientes»..
"José; María.ó El Rayo de, Andalucía.
"Treinta Años ó La Vida de un Jugador
"Htu'nán Cortés y,Marina». *
"Reina y, Esposa ó Aragoneses y Catala.
Oriente.
"Luis Cándelas».
"Margarita de Borgofia.»
"Catalina Howard.»
"La Africana».
«Garín».
"La Huérfana de Bruselas».
"María Stuard».
"La Verbena de la Pa orna»
«Los dos pilletes.»
"Juan José».
"La Viejecita».
«Oscar y Amanda».
Los Verdugos de Amanda.

t SOL T..REÍET

Retrato de Álfooso XIII
ADVERTENCIA A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES

Ofrecemos á nuestros suscriptores un precioso cuadro de Alfonso Xlir, 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 magníticos talleres que tiene la Société Ge¬
neral des Cirages Français.

Conocida la pertección con que trabaja dicha casa los estampados en metales, en lo que
ha llegado á sor 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 \ reforzado por otro
interior de madera, resultando un buen ornamento para todas laé Escuelas, oficinas y
dependencias públicas.

El marco y el cuadro son de una misma pieza
t]on motivo do la juta 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, Diputacio¬
nes, etc., de adquirir para colocarlos en sus salones de sesiones, nos induce á ofrecerlo
á nuestr s lectores.

Este precie so cu dro puede adquirirse en la Am inistración de este periódico, Libreirlii
de Sol y benet, al precio de 10 pesetas.

sesaesaso.

Se entregará me
diante la presentación

de este cupón.

Vale diez pese¬
tas para

nuestros snscrip ■

tores.

CUPON_PR!MA
vale por un ejemplar

ANT¡=FERMO
,{,o

,^àlcal de las enfcr^

ESTÓMAGO
t de las que emanan db la tmpuasea de la,. samlc

t del sistema nervioso

El ANTT-FERMO cura siempre y nunca (la#i
por ser un w>tracia vegetal completamente inofea-
sivo, no como otros preparados que con tico
que si bien de momento aparentan calmar la afac-
ción>'producen luego pósitos en el Estómago peo¬
res que la misma enlermcdad.

Neurastenia,^malas digestiones, inapetenela*
debilidad general, eat. e.íimientos. reglas difíciles ó
nulas, impotencia, etc.. s.' curan en pocos días, miles
de curados agradecidos lo cerii6can

• ñfi PÓSITO; Cristina, 9 y I!. BARCELONA
y en las Jarmacias y Tirogueriat

Afrente nara la nrovincia de Lérida, S. Antonio, 5, 2.'

IllNCRElBLE VERDADII
1 anillo para caballero con hermosísimo brillante,

pesetas 50.
Idem con brillante doble grugso, pesetas 100.
1 alfiler para caballero, oro de ley con explóndido

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

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

expléndidos brillantes, pesetas 25¡
1 par pendientes para señoras, oro de ley con

hermo-Istmos brillantes, pesetas 50.
Idem con hermosísimos bri lantes doble 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
químicamente perfectos, más hermosos y de más va-
or, por su constaitte brillantez y explendor que los

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

, Regalo 6000 pesetas á quien distinga nn» ®··'"liantes ALASKA de los legítimos
A todo comprador no conforme con el génsro se

le devolverá tnmediatamente el dinero.
Enviar la metida do los anillos, tomándola con

un hilo al rededor del dedo. . .

Unica y verdadera ocasión para gastar bien e
dinero en regalos, siendo siempre su valor superior
al coste No se haCe-i descuentos, no 8e_ concede re¬
presentación, no se envía catálogos, ni dibujos,
muestras. .

Envio franco de todos gastos en csj i tas valor de¬
clarado y por correo para toda España é IsIm.

No sírvese ningún pedido no acompañado ue
importe en billetes del Banco de Bspaila en c«
certificada ó valor declarado.

. , - _

Unico representante general tSooiedad W í
Brillantes Am: Alaska.

G. A. BUYAS, CORSO ROMANA, 18 MI'LAN (ITALIA)


