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PEDIR SIEMPRE

Anisete Carulla

GHAN DESTIIERIA GRAN LIGO

D E —

JOSE CARULLAIsamely
IliEKiZIDJL

FABRICA
Carretera de Zaragoza

extrarradio.

Eo la calle Mayor, n.° 39,3."
en la misma casa del Casino Principal se encuentra e.stablecida
la Consulta especial para enfeimos de los ojos á car^o del muy
conocido y acreditado Médico-Oculista D. ANTOLIN BARRASA.

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

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

CALLE MAYOR, 39, 2.°-LERIDA
iyiij>iJAurii>.uavi

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

Acidemia santiago^
PARA SEÑORITOS Y SEÑORITAS

Â cargo de

3D. Jaime HSItjis
Lérida, Mayor, 114, 1."

Desde el 20 del pasado mes, que¬
dan abiertas en dicha Academia, lec¬
ciones de francés, inglés. Aritmética
Mercantil y Tenèduría de Libros por
partida doble.

Daránse lecciones á domicilo.
HONORARIOS

A domicilio quince pesetas men¬
suales.

Concurriendo en el local escuela,
diez pesetas mensuales.

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

Arturo Hellín y Mulleras
MÉDICO CIRUJANO

Consulta de 11 á 1
Gratis d los pobres de 6 á 7.

S. Antonio, ^2, segando. 115

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 de i Dr. Triviño de Madrid, et
cétera, etc.

OHEñA EN LER/DA
70D0SL0S DOMINBOS

Rambla de Fernando, 10, pral.

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

Si el problema catalanista reviste
cierta gravedad por lo que pueda afec¬
tar á la unidad nacional y á la integri¬
dad del territorio, más grave aún es el
problema obrero, que trasciende al de¬

DESPACHO
Calle de la Academia

número 4.

Estomacal é higiénico es el
mejor digestivo que se conoce

PÍDASE EN TODAS PARTES
T
ta

senvolvimiento y á la vida misma de
toda la región, y que en Cataluña
ofrece singular aspecto, digno de
marcada preferencia en el estudio de
la cuestión y en la aplicación de me¬
didas que remedien el mal.

Varias y diversas son las causas
que han determinado la crisis por que
atraviesan ios obreros de Cataluña;
pero se puede decir que todas ellas
convergen en ese desequilibrio perni¬
cioso que existe entre la producción
y el trabajo industrial, y la produc
eión y ei trabajo agrícola.

El capital abandona los campos
y se refugia en las ciudades, y tras él
van las inteligencias y ios brazos, en
número extraordinario éstos, en pro¬

digalidad competidora aquél. La in¬
dustria prospera y las fábricas se
multiplican, mientras que la agricul
tura languidece desamparada de to¬
dos, como si no fuese otra de nuestras
principales fuentes de riqueza. Ello
trae consigo la enorme afluencia de
obreros á talleres y fábricas, el exce
so y abaratamiento de la producción,
la imposibilidad de atender todas las
peticiones de trabajo, la carestia de
la vida, la crisis, en fin, que á cada
paso se muestra como una amenaza,
Lógicamente pensando, es de creer
que disminuirían las huelgas y se re-
mediaiia esta penuria,si la agricultu¬
ra compartiese por igual con la in¬
dustria el trabajo, ia produccióu y la
ganancia.

Han aumentado las fábricas, ha
aumentado con exceso ia producción;
pero ei cunsump es igual, y el comer¬
cio, casi circunscrito á ia Península,
apenas tiene margen de exportación.
Bien estaba ia superabundancia cuan¬
do siquiera teníamos los mercados de
las colonias; mas al perder los de
Cuba, Puerto Rico y Filipinas, ¿tene¬
mos ios de las Repúblicas bispa-
no-norteamericanas á modo de com¬
pensación?

No hay para que demostrar que
nuestra competencia con los merca¬

dos extranjeros es hoy imposible, ni
por ia baratura y perfección de la
maquinaria, ni por ia adquisición fá'
cii de las materias de combustión, ni
por la calidad de ia producción na¬
cional. De donde resulta que todo pe¬
sa sobre ia mano de obra, en cuya
merma y regateo se busca ia ganan¬
cia del capital. Asi las cosas, cuanto
más crezca ia exportación de nuestros
productos al extranjero, má.sjperderán
á mi entender—contrario á ia general
creencia—las industrias nacionales,
porque el interés se habrá de sacar
de la entraña de ia industria mismu,
reafirmando la desproporción entre ei
trabajo y ia utilidad, y dando p(ibuIo
la instabilidad y descontento del pro
letariado de las fábricas y talleres.

Impónese, pues, en Cataluña la
necesidad di volver también ios ojos
á los campos, faltos en la actualidad
de brazos que los cultiven y de aten¬
ción superior que los haga fecundos
y fuentes de riqueza.

Si al desequilibrio apuntado uni¬
mos, como concausa no menos prin-
•ipai de la presente crisis, ia elección
y renovación poco escrupulosa, en su
aspecto técnico, del personal de las
fábricas por ios patronos, no será di-
ficii comprender que el mal y ei ma
lestar vayau en progresión alarman
ta. Por regla general, no se escoge á
los obreros más inteligentee, cuyas

aptitudes y conocimientos sean para
las industrias la mejor garantia, sino
á quienes la inopia arrastra baota las
puertas de los talleres, en ios cuales
entran á ciegas, buscando en ellos á
cualquiera costa el pan cuotidiano,
sin cuidarse de más. Y sucede que,
como el salario queda á merced del
que io regula, porque no puede acudir
con exigencias el obrero que se pre¬
senta á ensayar un trabajo en que
debiera de ser perito, la exclusiva
economía en la mano de obra mueve

al patrono á admitir, en tiempo nor¬
mal, ó en días de huelga, á esos tra
bajadores de aluvión, que en un mo¬

mento dado vilvieron ia espalda á ja
agricultura ó á otra industria distinta,
ayunos por tanto de aquella precisa
instrucción de la labor á que se han
de consagrar.

Cons -cuencia de todo esto: que la
producción pierde en calidad y 'a fá¬
brica se convierte en un semiltero de
coiifiictos; porque ios obreros indus¬
triales improvisados ó per accident
suplantan á los que lo son per se, con¬
denados arbitrariamente á ia huelga
forzosa y á la miseria; y porque los
primeros, si se a ostumbran al nuevo
oficio y nuevo estado de cosas, cuan-
dp al cabo sean despedidos y se vean
obligados á reanudar sus faenas en el
campo ó volver á sus antiguos talle¬
res, 80 resistirán, prefiriendo quedar
en actitud de protesta y amenaza,
con grave daño para ia tranquilidad
pública.

Importa no perder esto de vista
en el estudio del problema obrero, y
extremar ei cuidado ..or buscar en la
maquinaria el mayor adelanto y per¬
fección, y en el personal técnico que
ha de estar al frente de ia fábrica, la
mayor capacidad; que asi responde¬
rán los beneficios á los gastos de ia
fabricación.

6uantoa1capitai industrial,¿quién
ignora que ba nacido del trabajo, dé
las ganancias más ó menos legitimas
que et trabajo aportó? Si estudiamos
la historia, ei movimiento y progreo
de este capital en Cataluña, veremos
que ios que hoy sen grandes capita¬
listas comenzaron siendo modestos
obreros. A su creamiento contribu¬
yeron notablemente dos causas: pri¬
mera, ei haber sido los fabricantes
contratistas de mano de obra; segun¬
da, el haber recibido de los Poderes
públicos durante muchos años una
gran protección con los conciertos y
con otras medidas económicas, que
sleudo en si de caràcter ficticio y ac¬

cidental, han favorecido á las indus¬
trias particulares, que p osperaron á
su sombra.»

Vino fónico Nutritivo Florensa
CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

Anemia, Raquitismo, Eserofulismo, Conva-
íescencias 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 YINO TONICO NU-
TRITlYO FLORENSA.

▲

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

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

r -4 C0NFITE9 ANTIBLENORRAGICOS FLORENSA ► Ü

yino Hemoglobina florensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina un principio fe¬
rruginoso natural de los glóbulos rojos san¬
guíneos, su uso está recomendado por los
principales médicos de España, para la cu¬
ración de la clorosis, desárreglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades qne tienen por origen ¿1 empobreoi-
miento de la sangre.
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Recortes de le prense
Viaje de Canalejas

Telegrafían de Castellón que en
todas las estaciones del tránsito ba
sido ovaciooadUimo el Sr. Canalejas.

Se ban dado multitud de vivas á
la libertad y ai «aposto! de la demo- <

cracia.>
Al llegar á Burrlana, el recibi¬

miento ba sido sumamente entu¬

siasta.
Puede decirse que toda la pobla'

ción ba salido á esperar al ilustre
viajero.

Defiriendo éste ó las invitaciones

que se le ban hecho, ba decidido sus¬
pender el viaje por unas horas.

La entrada en la ciudad ha si¬
do triunfal, aclamándosele continua¬
mente.

Los amigos políticos le han obse¬
quiado con una merienda que ba te¬
nido carácter puramente familiar.

A pesar de los trabajos que llevan
à cabo determinados elementos y de
las órdenes que se asegura han reci
bido las autoridades, se prepara á
Canalejas un entusiasta recibimiento
enj|,OaBtellón.

El ayuntamiento saldrá á la esta¬
ción en BU totalidad y con la música
municipal.

Entre los festejos que se preparan
en aquella capital al ilustre estadista
figuran una recepción popular en el
Circulo Mercantil y una serenata que
se le dará esta noche.

Mañana por la tarde se ve·'ificarà
el banquete con que le obsequian las
sociedades populares.

Al día siguiente tendrá lugar la
colocación de la lápida en la calle de
Canalejas y á las tres de la tarde se
celebrará un mitin en la plaza de to¬
ros, en cuyo acto el 8r. Canalejas ha¬
rá declaraciones políticas.

Aquella noche será obsequiado con
un banquete que están organizando
les entusiastas del notable orador.

Estadística de asociaciones

Qobernación dió
á la estadística
datos relativos á

El ministro de

cuenta al Consejo,
comprensiva de los
las asociaciones, comunidades é insti¬
tutos regulares de carácter religioso.
Número de las corporacio¬

nes que existen en Es¬
paña. 8.116

individuos que comprenden. 50 983
Las asociaciones se descompo¬

nen en

Varones. 529
Hembras. 2.586

Los individuos que las forman en
Varones. 10.745
Hembras. 40 188
Corporaciones inscritas. 2.611
Definitivamente registradas. 1,201
De varones. 209
» hembras. 992
Inscritas provisionalmente. 1,410
De varones. 266
> hembras. 1,144
Entre las corporaciones ins¬

critas provisionalmente,
ya por dificultades del ti¬
tulo ya de clasificación,
figuran. 150

Las no inscritas ascienden à 854
Estas se descomponen, en

asociaciones no inscritas

por alegar considerarse
concordatorias, 151

Por no haberlo solicitado. 8
Por otros motivos. 200

Los datos que constan en la esta¬
dística referente al número de indi¬

viduos, proceden del Instituto geo¬
gráfico y estadístico.

La mayor parte de las órdenes no
inscritas corresponden á las que se
comprenden en el Concordato.

Solo una asociación de religiosos
se ba negsdo de una manera explí¬
cita y categórica al registro, y de
esta negativa se dará cuenta oficial¬
mente al ministro de gracia y Justi¬
cia para proceder en la forma á que
haya lugar.

—El Consejo deliberó detenida¬
mente sobre los datos consignados en
la estadística, fijándose especialmente
en la cuestión á que dió lugar la dife¬
rencia de títulos justificativos del es¬
tablecimiento legal de las asociacio¬

nes y recayendo el acuerdo de enco* 1
mendar al roiuÍ8tro;de la Gobernación
una relación en la que consten la j
clasificación de las órdenes según su j

í diversa índole y variedad de títulos,
para proceder á lo que se estime con-
veniente, sin perjuicio de las negocia- j

¿ cienes que se llevan con Roma y de j
í ulteriores acuerdos.

I Cuestión social j
I Los ministros de Gracia y Justicia i
8 y de Gobernación presentaron los pro-
I yectos de disposiciones respecto á la :
s cuestión sacial, basados en los traba-
p jos de la ponencia.
¡ Estos proyectos son tres: uno de
I decreto de la presidencia del Consejo
j relativo, al contrato de trabajo y por
el cual las obras á cargo del Estado,

I Diputación y Ayuntamiento se some¬
s' teran á las condiciones establecidas
I para la contratación de las obras pú-
I blicas.
i El segundo proyecto se refiere á la
I circular que dirigirá la Fiscalia del
I supremo respecto á la interpretación
I que darán los tribunales de justicia al
I articulo 566 del código penal, sobre
i colegiaciones.
I El tercero concierne à la circular'
que dirigirá el ministro de la Gober
nación á los gobernadores civiles pa¬
ra que observen acerca de la contra
tación de trabajos los preceptos que
contiene el Código civil.

Los tres proyectos fueron aproba¬
dos y juntos se publicarán en la Gace
ta inmediatamente.

Ampliación del Consejo
Se ba averiguado que en el Con¬

sejo de Ministros se acordó que bable
Canalejas en Barcelona á pesar de no
estar levantada la suspensión de las
garantías constiiucionales, por enten¬
der que la propaganda que está lle¬
vando á efecto puede permitirse aun
cuando exista el ^estado de sitio en
aquella capital.

Después que se marche el señor
Canalejas de Barcelona tal vez sea
nombrado el general Bargés para la
capitanía general de Madrid.

—Ha sido admitida la dimisión

que ba presentado el gobernador civil
de Granada, Sr. Soldevila.

Dentro de tres ó cuatro días se

cubrirán las vacantes que existen en
distintos gobiernos.

—Ha sufrido nuevo aplazamiento
el decreto sobre inspección en la en¬
señanza.

La impresión general es que no
prosperará.

—Respecto á los decretos sobre
reformas sociales, estarán redactados
con gran espíritu de tolerancia.

Estos decretos serán dados á cono¬

cer por la Presidencia del Consejo y
en circulares de la fiscalia del Supre¬
mo y del ministerio de la Goberna
ción.

La circular de la fiscalia admitirá

amplio criterio en la aplicación del
articulo 566 del Código penal.

El Sr. Moret, en su circular, acon¬
sejará á los gobernadores qne tengan
tolerancia con los obreros y que diri¬
man con arreglo á estricta justicia las
diferencias que éstos tengan con los
patronos.

Los decretos á que me refiero se

publicarán boy ó mañana.
—Se ba ocordado que el Sr. Suá-

rez Inclán marche á Palamós para
asistirá la inauguración de las obras
de aquel puerto.

—Dicese que es de jesuítas la cor¬
poración religiosa que se ha
r-esuellamente á inscribirse.

Aclaraciones del indulto

. En el Tribuual.Supremo se prépa¬
ra una circular que contendrá varías
aclaraciones á la aplicación del de
creto de indulto concedido con motivo
de la mayoría del rey.

En dicha circular se ordenará á
los fiscales que comuniquen á los jue¬
ces la aplicación de la gracia de in¬
dulto, á los individuos á quienes se si¬
ga proceso y que en concepto de
aquellos deben ser incluidos en el de¬
creto.

Respecto á las causas instruidas á
instancias de parte se ordena que con¬
tinúe su tramitación y que en el caso
de recaer sentencia de arresto, se in¬
dulte á los interesados.

Gobernador que dimite
El gobernador de Granada, señor

Soldevila, ba presentado la dimisión
de su cargo.

3

i

Estación Enotécnica
DE ESPAÑA EN CETTE

BOLETÍN SEMANAL.

Esta noticia ha sorprendido, por
cuanta la prensa venía encomiando
el acierto de dicho funcionario en la
gestión sobre huelgas.

Atríbúyese la renuncia á dispari¬
dad de criterios entre dicho funciona¬
rio y el ministro de la Gobernación
sobre el problema agrícola en Grana¬
da.

La^prensa madrileña
El Globo trAta en su fondo de boy,

de la cuestión social. j
Considera que se trata de un plei- I

to entre dos partes que defienden dos |
intereses, con igual empeño. [

Dice que el Estado debe ser en el |
asunto un amigable componedor. \

En otro lugar dice que se buscará t
una fórmula que permita compaginar f
la concesión de los actos polldcos que t
proyecta celebrar en Barcelona el i
señor Canalejas, con el estado normal '
que, severamente respetado, impedí- »

ría tales expansiones. í
En cuanto ái restablecimiento de |

las garantías constitucionales en esa |
capital, no le parece al colega cosa j
tan urgente que no permita al Go- i
bienio oir las opiniones de todos los i
que están en ei cuso de poder darla. ;

Es indudable, añade, que de esta ?
cuestión habrá de tratarse en el Con j
sejo de ministros que hoy se celebre, i
pero no para resolverla cea la pre- í
mura que algunos desean, i

En lo que toca á la campaña del '
señor Canalejas, eutieiid-j este perió- ;
dico que lo más lógico es dejar al ge- •

ñera! Bargés en libertad para autori¬
zar ó no los actos que traten de efec- '
tnarse, ya que sobre dicho militar i
pesa ia responsabilidad del orden pú
blico en Barcelona.

—El Imparcial titula su editorial
«El capital y el trabajo».

Comienza manifestando descon-

i fianzas respecto á la labor que el Go¬
bierno ha de realizar en el asunto à

que aquel titulo se refiere.
Dice que aún cuando fuese nuestro

Estado más ordenado, recelaría al en¬
cargársele la difícil misión de la ex¬

propiación de grandes territorios pa¬
ra el reparto de latifundios y forma¬
ción de una clase que á la obra anar¬
quista si.'-va de dique,

Las demás ideas desarrolladas en

el resto del artículo son secundarias
relativamente á las anteriormente ex¬

puestas.
—El Liberal se ocupa de la conce¬

sión del Toisón de Oro al Sha de Per¬
sia.

Muestra extrañeza por ello y dice
que el Sha no vino á esta corte por la
coronación, recordando además que
en Roma no quiso ir á ver al Papa.

—El Pais dice que va dando sus
frutos el viaje de Canalejas.

Realizado dicho viaje—expresa¬
se ba demostrado que, á pesar de los
desengaños sufridos, el pueblo tiene
fé en los ideales de política inspirados
eu una amplia libertad.

Además,—afirma— el exrainistro
de Agricultura, con su esfuerzo, ba
logrado poner frente á los reacciona¬
rios á todos los demócratas en linea
de combate.

En otro articulo invoca la sobera¬
nía del pueblo y aboga por que se
celebren mitins y actos públicos en
en donde la voz de la opinión résue
ne en defensa de las aspiraciones ge¬
nerales.

El Correo en lugar preferente in-
negado | serta las cartas del periodista señor

Silió y del diputado señor Rusiñol, que
han visto la luz en la prensa de Va¬
lladolid.

Se felicita 'de que desaparezcan
las notas desesperadas de otros días
para dar lugar á una mayor cordia¬
lidad.

Aboga porque se agranden los
sentimientos de paz y de concordia y
dice que á ello puede y debe cooperar
el Gobierno procediendo con previ¬
sión é interés.

sigue siendo casi nula, lo mismo que
las ventas de nuestros vinos, conside¬
ramos prudente, á fio de que se conoz¬
ca en España, lo mas aproximada¬
mente posible, el estado presente de
los viñedos franceses y su probable
cosecha, seguir extractando lo que
sobre el particular mencionan las
mas acreditadas publicaciones agrí¬
colas de este pais.

Le Progrés agricole et vitîcole de
Montpellier con fecha 8 del actual,
escribe: El viñedo del Hérault, muy
resentido ya por causa de una tempe¬
ratura anormal, la antrachnosis y el i
foUetaje (apoplegia), viene sufriendo '
desde principios de mayo una violen»
ta invasión de mildiou en el racimo y

en las hojas.... Hace quince días esti- i
mábamos en una tercera parte de la ¡'
cosecha los daños causados en el Hé¬
rault por los primeros ataques al mil¬
dew...,. Muchos, que no hablan aun
notado el mal en sus viñas, porque ¡
era poco aparente, encontraron nues- i
tra apreciación exagerada. No era •

sino desgraciadamente muy exacta, :
como se han podido convencer des¬
pués. En el Âude, la pérdida debe
aproximarse también del tercio de la
cosecLa; algunas regiones son ni ab- ;
soluto devastadas. . Eo los Pirineos |
Orientales, los puntos de ataque son '

muy numerosos... En el Var, el llano
delaGaide ha sufrido particular¬
mente, y el mal tiende á extenderse.
La Camargue ha sido también muy
atacada . En resúmen, todo el Sud-
Este ha visto desaparecer en algunos
días, parte muy importante de su co- ,

secha. Y no hemos llegado aún al ;
final. I

Por mas que las regiones del Sud '
Oeste y del Este, no parecen aun ha- '
ber sido alcanzadas basta boy, es de
temer que la persistencia del mal j
tiempo provoque á no tardar también |
la aparición de las enfermedades
criptogámicas. í

■

Se nos pregunta porqué, en tales
condiciones, no aumentan mas los
precios... En otros tiempos, en efecto,
el alza hubiera sido seguramente mes

rápida y menos discutida. Pero no
hay que olvidar que ia propiedad se
encuentra en este momento en una

situación particularmente desfavora¬
ble para defender sus intereses... No
se encuentran ya vinoe de 5 francos,
los mas medianos se pidan al com

prador à un precio doble; los buenos
vinos están de 1 fr. 80 à 1 fr. 40 el

grado, los superiores á 1 fr. 50 ... No
nos extrañarla por, otra parte, ver los
cursos aun mas elevados antes de las

vendimias, y se podrían alcanzar,

(oticias

A falta de asuntos de mayor actua¬
lidad y convenientes para nuestro co¬
mercio, ya que nuestra importación

mas pronto de lo que se cree 17 ó 18
francos, para los vinos de 10°, aun¬
que no podemos garantizarlo,

Y Le Moniteur Vinicole de París,
del 6 del presente Junio, añade: En
la Bourgogne la salida de la uva es
aún considerable. Sin embargo los
plants alligotés en todo el radio de
Meursault á Santbenay, han sufrido
mucho del frió y la cantidad de esos
vinos blancos medio finos será tal vez
reducida de la mitad.

En presencia del stock considera¬
ble que existe en las bodegasda Cham¬
pagne, dicese 118.000.000'de botellas,
el comercio desearía una pequeña co¬
secha de buen vino Eu esas condi¬
ciones los precios se elevarían, ha¬
bría menos embotellamiento y el stork
disminuiria. Por contra los negocian¬
tes de vinos baratos no desean más

que una gran producción que rebaje
los precios en el viñedo.

La invasión de la langosta, que ya
bahía sido señalada en las provincias
de Oran y Constaotlne, ba producido
también funestos efectos en ciertos si¬
tios de la provincia de Argel. Viñas
que daban las más risueñas esperan¬
zas han sido devastadas. De diversos
lados 80 anuncian vuelos importan
tes. Las medidas prescrita para des
trulrlas y para impedir el desarrollo
de los huevas bau sido tomadas in¬
mediatamente.

Quizá «n todo lo expuesto haya
alguna exageración, pero aun así y
no obstante lo bien que están los vi¬
ñedos en varios departamentos, pa¬
rece indudable que :1a próxima cose¬
cha no revistará de mucho la impor¬
tancia de las dos precedentes.

Cette 14 de Junio de 1902.—El
Director de la Estación.— Antonio
Blavia,

—Ayer mañana sintióse calor ex
cesivo que se acentuó en las prlmr
ras horas da la tarde terminando en
una tormenta que estalló á las seis v
continuando ei temporal de lluvia du
rante la noche con lo cual se,.., favo¬
recen las tareas de ia siega.

—La Gaceta publica una real or¬
den dei miiiisierio de Instrucción pú¬
blica, dictando reglas para la consll-
tucíón dalos tribunales de oposicio¬
nes. cuya parte dispositiva dice asi:

«1.° Que IOS consejeros corres¬
pondientes gocen de ios mismos de¬
rechos de preferencia para presidir
los tribunales que los demás conse¬
jeros de lustrucfión nública.

2° Que los Tribu aiesdeoposl-
ción ó üscueias y Auxiliarlas da ins¬
trucción primaria, en todos los gra-
dos, sean presididos, siempre que
sea posible, por un consejero de Ins
Irucción pública.

3° Que al efecto, y para cumplir
lo dispuesto en el párrafo anterior, sa
procdda Inmedilamente porquien'co-
rresponda á la reorganización de to¬
dos los Tribunales de oposiciones á
Escuelas de instrucción primaria, sin
más excepción que la de aquédos en
que los opositores ú opositoras hayan
dado en esta fecha comienzo al prl-
mero de los ejercicios.

—Debiendo proveerse la plaza da
mélico civil del hospital de Bala, en
la Guinea española, dolada con o. ha¬
ber anual da 2.500 pesetas de sueldo
y 5 000 más de sobresueldo, se haca
público á fin deque los que deseen
aspirar á elia puedan presentar sus
solicitudes en la sección Go onia del
Ministerio de Estado en el término da
quince días, á contar desde esta fa¬
cha, acompañándolas el lítu o corres.

; pendiente y demás documentos qua
! concepiúan oportunos para probar
^ su aptitud y servicios.

^ ^ ^

I ARMAS
j Escopetas marca «Jabalí» y toda
; clase de armas á precios de fábrica.

j JUAN LAVAQUIAL'

Representante en Lérida de la casa
Luis Vives y Compañía de Barcelona.

i
^ ^ ^ ^ ^

—Como debemos á Alemania el
descubrimiento de ia imprenta, só-
moslo también deudoras del primer
periódico publicado con la regulari
dad que motiva el nomb'·e. Fué ésta
ia Frankfürtor Zeitung, que remonta
su aparición ai ano 1615. y existe aún.
Siguióle, en ei próximo año, a Nieutoe
Tijdinghen, imnreso en Amberes, y
en 1622 ei Weekily News from Italy,
Germany, etc., de Londres. E" 1631
apartoiô an Paris la Gasette de Fran¬
ce, seguida da otras publicaciones
periódicas. El primar par ódico de
los hoy existentes en Ing aterra, que
B'II vió la luz pública, es la London
Gaszete, que data da 1665, y cuyos
primeros números salieron en Ox¬
ford, donde entonces se hallaba es¬
tablecida temporalmente la corte bri¬
tánica.

—Se ha nombrado una ponencia
que la constituirán los subsecretarios
de la Presidencia y de todos los mi¬
nisterios, para que dicten las regias
que han de se vir de norma en los
actos públicos para señaiar el orden
de preferencia conque deben ser co¬
locadas las autoridades y entidades
que á ellos concurran.

Estas regias tienen por objeto evi¬
tar tas cues iones de etiqueta que con
bastante fre uencta se suscitan en las
ceremonias oficiales.

—El presidente del Colegio de Mé¬
dicos de Lérida en atento B L. M.
nos ha enviado una lista de los se¬
ñores colegiados, atención que lo
agradecemos.

—Si no lo impide el tiempo, hoy
las fuerzas do Infantería y artillería
de esta guarnición, ejecutarán el su¬
puesto láctico del ataque y defensa
del fuerte de Gardeny.

El Batallón de Mórida ai mando de
su teniente coronel Sr. Cano, saldrá
en las primeras horas oirlgieodose ai
santuario de Butsenit; donde toma¬
rán un rancho regresando para sí-
mular el ataque de la fortaleza à las
cuatro de la tarde.

Defenderán ei fuerte el Batallón
de Estella al mando del teníanle co¬
ronel Sr, Espino y la sección de arti¬
llería al mando da su teniente señor
Trompeta.

En el primero y segundo período,
se simulará la defensa de artillería,
comp etándolo en el último, por la
defensa y ataque generalizado de am¬
bas fuerzas, con fuego de fusilería y
haciendo uso la artillería da sus ter¬
cerolas por impedir la corte distancia
hacer fuego de mortero. ,

Será juez del campo el
Gobernador militar Sr. Marolo, co '
currlendo todos ios Jefes y Oficiales
francos de servicio.



HIj jPAXiiiAI?,BSA;

Esta noche da 9 â 11 dará con-
i^rTn en el Café del Comarclo el re-
f.fiado quinteto Francés dirigido por
P"l. Borrei bajo el siguiente prcgra

^primera Parte.-l." Bocaccio (mar-
querida (wals). Gauvvln.

q » Bieolaio (gran fantasía), Vardl.
Segunda Varte -1/ La ;Kusaque

("gf^'^GumermoTe^lKfantaslB), Ros-
El Pré aux Oleres (fantasía),

^®A°i^'Ricochets (polka); Caisanne.
Se sirven helados de todas clases.

PER VENDRE
Dos máquinas de batre ab lo corres-

Donent joch de corrons per aixafar la
nalia, ab molt bon estat.
Informarán senyors Ferrer y Vidal,

LIeyda.

_En atento B L. M. nos ruega el
lieneral Gobernador Sr. Maroto, ba¬
samos público para tranquilidad del
vecindario, que en el supuesto táctico
nue hoy desarroliarôn las fuerzas de
esiaguarnición en las inmediaciones
de! castillo de Garde y, no, ofrece pe-
Ijgro! alguno el fuego de fusilería,
puesto que se verifica con cartuchos
de fogueo.

—Tras larga y penosa enfermedad
falleció en la mañana de ayer el ai
guBCil de le Audiencia de esta ciudad,
D Miguel Fonlova.'

Reciba su atribulada familia nues¬
tro pésame.
—Anteayer mañana se celebraron

en la igiesia parroquial da Vaiividre-
ra los funerales que la hermanado-
ña Frencisca y los demés parientes
de mossèn Verdaguer han dedicado
en sufragio de su aima.

Asisiieron al acto religioso nume¬
rosísimas personas y el Ayuntamien¬
to de Serrlé en pleno.

Se repartió un recordatorio con el
retrato del Inmortal poeia catalán y
la siguiente poesía auiografiada;

«Fill de la terra dura
net del no-res,

baxo é li. sepultura
pels anys empès.

Mes la crude! baxada
trobo fells

quan penso que es la entrada
del paraoís.

Jascinto Verdaguer, Pbre »

—Se ha concedido ei retiro provi
slónal y haber de 146'25 pesetas men
suaies, al 2." teniente delnfanteiía
(E. R.) afecto é ia Zona de Recluta
miento de esta ciudad, D. Saturnino
Jofre Romà.

—El «Centre Excursionista de Ca
talunya» ha acordado soltci.sr al
Ayuntamiento de Barcelona que en el
programa de las próximas fiestas de
la Merced figure un Certamei de to
dos los gigantes, enanos, éguHas, mu
lassas, drachs, etc. etc., de los pue
bles de Cala.uña, concediendo pre
míos á los que se presenten vestidos
con mayor propiedad.

Con los que concurrieran al con¬
curso podría celebrarse una fiesta en
el Parque y una manifestación gigart'
iesca que recorriera las principales
canes de la ciudad.

Pera la gente menuda y para mu
cha gente granada constituiria esa
fiesta un número veraadeiemenle
sensacional.

—Le Gacafa publica una real or¬
den aclaratoria del artículo 5 ° de la
ley de accidentes del trabajo, en la
que se dispone que cuando un obre
ro deja viuda è hijos de su ú timo
matrimonio ô hijos de otro anterior,
la mitad de la indemnización corres¬
ponde é la viuda y la otra mitad se re¬
partiré por parles iguales entre los
hijos de ambos matrimonios.

La viuda percibiré la paste corres¬
ponda é sus hijos y la correspon¬
diente Ô ios otros hijos la persona
que eslé encargada de ios mismos.

_ m EL SIGLO MODERNO
COUEBCIO DE

ANTONIO PERUGA
Se ha recibido un gran surtido de

Americanas de Alpaca desde 7 é 20
pesetas una y sombreros de Paja de
i'25 é 12 pesetas,

OCASIOJM:
gorras de alta novedad

precio fijo

—La escuadra francesa que visi
taié eu breve el puerto de Barcelona
se compone de 6 acorazados, 8 cruce
fús, 4 contra-torpederos y vanos tor
pedos pequeños.

—Anuncio la Compañía Arrenda¬
taria de Tabacos que eí día 5 de Julio
próximo se abrirá el pago del dividen¬
do correspondiente à 1902.

bicho dividendo es de 50 pesetas
por cada acción.

—Un nuevo descubrimiento para
Obflaquezar. Interesa leer anuncio 8.*
Pdgtne,

—Desde hace algunos años fabrí¬
case en Austria Hungría un produc
to llamado café de higos, que es muy
apreciable en dicho país y en Alema¬
nia. Semejante producto, cuyo valor
nutritivo es considerable, obiiénesa
me lante la torrefacción de frutos de
conserva difícil; mezclando al verda¬
dero café en proporciones variables,
obra como colcrante y hace que el
café sea menos excitante, corrlgien
do, además, su amargor.

Como el cultivo de las higueras ha
alcanzado gran desarrollo en Argelia,
varios comercientes é Industriales,
secundados por aquel Gobierno ge
neral, han pensado en la torrefacción
de los higos à fio de dotar al país de
una nueva industria, y con el objeto
de estudiar el asunto se encamina¬
ron hace poco á Austria para exami¬
nar todos los detalles da la fabrica¬
ción del café de higos.

El resultado de ese estudio ha sido
ia creación oe dos fábricas, ona en
Bougie y otra en Aomar. La fabrica
ción del café de higos permitiré á las
pobiaciones képllas sacar ventajoso
partido de sos cosechas, inciténdoles
à desarrollar sus plantaciones de hi-
higueras.

—En unas excavaciones que se
estén practicando para embalsar
aguas pluviales, en una finca conoci¬
da por «Ca'n Garrofa», propiedad da
doña Cima Fabregat, en el término
de Campredó; à pocos kilómetros de
Toriosa, se han puesto al descubier¬
to diferentes objetos, que se supone
son de la época romana.

Ealre los méa importantes, hay un
sarcófago, en ei cual se observan al
gunos relieves sigo borrosos; en uno
de IOS lados del mismo, hay un friso
debajo del cual sóiQ pueden leerse las
siguientes palab as lailnas:

Jacet, pluribus autem.
Hanse eiRouirado además, unas

treinta monedas de diferentes tama
ños y metales, con bustos de empe¬
radores, una daga triangular, una
él.fore rota y otros objetos menos
valiosos.

Dicho hal azgo se ha puesto en co¬
nocimiento de la Academia da la His¬
toria, por si quiere delegar ô persona
Idónea que reconozca e va'orarqueó-
logico de los objetos hallados.

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

Mmnim Borràs é lijo
Mayor, 26 (frente la plaza San Francés)

Magníflco surtido en modenistas.

—En la revista naval que se cele¬
braré en Ir g aierra con motivo de la
coronación de Eduardo VII tomarán
parte 122 barcos de guerra ingleses.

—Esta larde ô las cinco celeb-ará
sesión de segunda convocatoria el
Ayuntamiento de esta cindad.

—Ha salido para Madrid, nuestro
pani'iuiar y distinguido amigo el se
ñor Barón de Casa Fielx

Aprovechando su estancia en la
Corte, Ultimaré con la central del Ji¬
ro Nacional, cientos detalles relacio¬
nados con el que sa implanta en esta
provincia.

—Ayer celebró sesión la Ju^ta di¬
rectiva del Tiro Nacional de Lérida,
adoptando varios acuerdos para ul
timar la constitución y la distribución
de dependencias en las oficinas de la
Sociedad.

Muy en breve se repartiré el regla
mento y lista de ios fundadores.

El plazo para admitir fina el 5 del
próximo Julio.

Las cuotas que rigen como en to
das las representaciones de España
son de una peseta mensual y 2 50 pe¬
setas y por el diploma que acredita
en todas p rtes la personalidad del
socio.

Las Inscripciones siguen hacién¬
dose en cesa del Sr. Lavequiai.

Rn el pueblo de Asentiu, fué de¬
tenido por 'a Guardia civil Manuel
Lluclo de 18 años de edad presunto
autor de las heridas causadas al veci¬
no de Bellmunt Andrés Molins Que¬
rol, en la masía denominada «Quim»,
ocupándosele varias prendas de ro
pas ensangi entadas pertenecientes al
herido.

El Juez municipal de Belicalra en¬
tiende en el hecho.

—Esta noche si no Impide el tiem¬
po, la charanga de Estella ejecutará
un vallado programa en el Chalet-
Café de ios C mpos.

—La Guardia civil de Viella ha de
tenido ô los gitanos María Gonzélez
Gabani y María Campos, autores de
la estafa de 440 pesetas ô la vecina de
LÓ3 Cetaiina Capbiau, los detenidos y
la cantidad estafa 's fueron puestos à
disposición del Juzgado de inslruc •
ción del partido.

—Anoche falleció el niño Ramon-
cito Egea hijo del conocido Indus¬
trial D. Manuel, á quien enviamos
como á su esposa y familia la expre¬
sión de nuestro sentimiento.

—Tribunales:

Esta mañai a à las diez y media se
veré en la Audiencia la causa por ju¬

rados que el Juzgado de esta ciudad
sigue por el delito de robo contra
Francisco Farré; Moga y Moltó, defen¬
diéndoles loa letrados Sres. Bañeras,
Barbaré y Vicanco, bajo la represen-
laclóiida los piocuraJo: as Sres. Rey
y Alvarez Liinés.

En la causa procedente del juzga
do de Vielia contra Mariano Vera y
Antonio García Torras que se vió
ayer en juicio por jurados, resultó no
demostrársela veracidad de los he¬
chos y en su consecuencia el fiscal
retiró ia acusación y no habiendo
quien la sostuviese el Tribunal de
derecho dictó auto de sobreseimiento
Ubre.

IMPORTANTISIMO

ün dato importantísimo que no de¬
ben olvidar loa 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 pnede 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 ia compra de un
buen bragnero, ha resultado poco menos
que inútil por no estar su forma ó
construcción apropiada á la índole de
la bernia 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 visteo en esta ciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y lus siete años de práctica en la casa
Clausolles, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas

párctico y moderno para la curación
de las hermas.

Espeeiaiidad en bragueritos de
cautcbuc para ia pronta curación de los
tiernos infantes.

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas

Fajas hipogástricas para corregir
la obesidad, dilatación y abuitamieuto
del vientre.

XDcoa José

autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las bernias,
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 en esta capital.

STJIZ.A^

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

Reus—Plaza de Prim.—Reus

ercados
LÉRIDA

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

Id. id. 2 • id 16'00 id. id.
Id. id. 3 ' id. iû'50 id. Id
Id. id. huerta il.^ id. 16'00id.id
Id. id. 2.* id. 15 00 id. id.
Habones, 12'00 id. los 48 i4
Habas ii'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'Oo los 40 id
Id. mediana 7 50 los id. id.
Maíz, ll'UO ios 49 id.
Avena, 6'Oü los 30 Id.
Centeno 12 00 ios 50 id.

I (Nota)—El precio es el de la cuar-
^ lera equivalente á 73'36 litros, apro
5 xlmáiidose al peso estampado,
í Lérida 19 de Junio di 1902.—Jó¬
se Giménez.

MEDINA.

j Han entrado 200 fanegas aproxi
maiemenle.

Trigo ô 45 reales las 94 Ubres.
Tannencia de mercado, firme.
Tiempo variable.

AREVALO.
Entradas pocas.
Trigo ô 44 50 reales las 94 libras.
Tendencia sostenida.
Tiempo fresco.
Los campos regulares.

MARSELLA.

Irtg'os ■=Mercado, nulo.—Impor-
I taclones, 21.300 quintales.

charada

Desde tercia prima dos
del convento la Piedad,
vi en Mayo tres cuatro cinco,

que es una piecíosidad.
Era ya entrada la noche

cuando tal punto dejé;
por cierto que ô un cinco prima
en ai rabo le pisé.
Con una cuatro tercera

un monago apareció,
y al tiempo de despedirse
le propina me pidió.
Aunque la charada es clara,

aún més la podría hacer,
si añadiera que es el todo
un pueblo de Santander.
La solución en el número proximo.

Solución á la charada anterior.

DE-RRO-CHA-DO RA

notas del día
Santoral

Santos de hoy.—Santos Sllverlo p.
y mr., Inocencio oh,. Novato obro, y
Macario oh.

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

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

Dia 17

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

Cambios extranjeros
Francos 00*00.
Libras 00 00

19, 8'20 m.

Cumpliendo el acuerdo del Con¬
sejo, el minUlro de Gracia y Justicia

j se ha Urigldo al fiscal de la Audien¬
cia de Ciudad Real para que formula
la correspondiente denuncia contra
el convento que se negó ô Inscribirse,
dirigiendo ai gobernador civil una co¬
municación irrespetuosa y atentoria
al príLclpio de autoridad.

19, 8*25 m.

Se dice que si el general Linares
acepta la Capitanía general de Madrid
será nombrado para dicho cargo. Sa¬
bido es el Interes de Weyler en que
Linares ocupa.se este cargo al caer el
partido conservador. Entonces Lina¬
res no aceptó por una desgracia de
familia. SI ahora tampoco aceptase
se nombrarla á De'gaao ó á Luque.
También se ha hablado de Bargés para
el caso que las contingencias del viaja
de Canalejas le hicieran entrar en ga¬
nas à ese general de dejar el puesto
que actualmente ocupa. La provisión
de la Capitanía general de Madrid no
se haré hasta pasados algunos días.

FaMar de EL FALLÁRESIl

Servicio Telegráfico
OCL EXTRANGCRO

18, 7 m.

Londres—La Cámara da los comu¬

nes ha adoptado por 227 votos contra
40 la asignac-ón de 50.000 libras es¬
terlinas concedida á lord Kitchener.

18, 7'5 m.

Telegrafían b\Fígaro desde Berlin
que, cuando el Emperador Guillermo
II regrese de su viaje á las provincias
del Rhm, firmaré el reconocimiento
de la repúb ica cubana.

MADRID
19, 8 m.

Los ministros se han mostrado

sorprendidos ai conocer el número
de asociaciones religiosas que arroja
la estaaística y han acordado enviar
una copla de la misma á Roma, como
argumento en favor de las pretenclo-
nes dei gobierno.

Además, se ha resuelto decidida¬
mente presentar e.) octubre á las Cor¬
tos la ley de eaocíaclones, se hallen ó
no terminadas las negociaciones con
Roma y aun en el caso de que el Va¬
ticano las dé por rolas.

19, 8*5 m.
Castellón de la Plana.—Uq^ò el se¬

ñor Canalejas, tributándosele un gran
recibimiento. En la estación habla
millares de individuos y ios campa¬
narios de las Iglesias anunciaron su
llegada con tres volteos de campanas.

El señor Canalejas se hospeda en
el Círculo Mercantil, donde se celebró
una recepción popular.

La iluminación es general y varias
músicas recorren las calles.

El señor Canalejas dirigió la pala¬
bra al pueblo desda un balcon.

19, 8*10 m.

Vigo —La Union ferroviaria ha pre¬
sentado á la Compañía de Orense é
VIgo un pliAgo que contiene la petl i
ción de un aumento de 50duros anua¬
les à los conductores de 1." c ase y
de dos reales diarios é los factores,

I pesadores, capataces, guarda-sgujas
y mo/.os del muelle. Algunos jefes de
estación han pedido aumento lie per¬
sonal, indicando que, si se tes desa
tiende, se declararán en huelga.

19, 8*15 m.

Bilbao.—Sq ha recibido una Real
orden del ministerio de la Goberns
ción por la que se suspende ô 10 con¬
cejales nacionalistas con motivo del
mensaje redactado en términos anti¬
patrióticos que dirigieron el coman¬
dante de la fragata argentina «Presi¬
dente Sarmiento».

Agencia Almodobar

MADRID

19 de Junio.—(A las 19*30 )

Se ha verificado el entierro del te¬
niente general Sr. Moltó, asistiendo
gran concurrencia espac.símente del
elemento militar, presidiendo el ge¬
neral Cerero en nombre del Rey, el
ministro de la Guerra y el obispo ae
Slón.

Las tropas de la guarnición han
cubierto la carrera, tributando al ca¬
dáver de que fué Capitán general los
honores de ordenanza.

—Bajo la presidencia del Rey se
ha celebrado en Palacio el Consejo da
Ministros. El Sr. Sagasta después del
discurso resumen de política general
expuso la impresión que produce en
el gobierno el viaja del Sr. Canalejas
y analizó detenidamente el estado da
la cuestión obrera dando cuenta â Su
Majestad de los acuerdos tomados en
el Consejo preparatorio de anoche.

—Se firmaron después del Conse¬
jo la carta que dirige el Rey al señor
Estrada Palma reconociendo la repú¬
blica de Cuba.

—Se ha firmado también un Real
Decreto concediendo la medalla con¬
memorativa de la Coronaciónidel Rey
á cuantos asistieroh oficialmente á la
jura.

—Mañana se firmaré otro Real De¬
creto del Minlsierio de Agricultura
dictando bases para el contrato del
trabajo en las Obras públicas.

el nino

RaiË Epa I RiMta;
de tres años de edad

IHA SUBIDO AL CIELOl

Sus apenados padres y demás fa- í
^ milla participan á sus amigos y reía- i
clonados tan sensible pérdida y les *

I invitan á la

^ Misa de Angel
îjfî que se celebrará mañana sábado á las.
3jP 8 en la Parroquial de San Andrés y
^ al entierro que se verificará esta tarde ^

é las cinco, estimando la asistencia ^
como especial favor. TO

W Lérida 20 de Junio de 1902. w

^ El dnelo se despide en el puente. ^
& Casa mortuoria: Caballeros, 35, ^
IMPRENTA DE SOL Y BENET

Mayor, 19, Blc^del 9 y lo
l_ E «í OA

I



SE CCIO UNCIOS

ILUSTRES
rfUi;'

. ^rrj
>v.n'
" (tri;

"L' Assommoirpor Emilio Zola, 2 tomos
ilustrados 2 pesetas. .

"Naná„ por id. 2 tomos ilustrados 2 pesetas. !
"Los Misterios de Mar8olla„ por id. 1 tomo

1 peseta
•Ter esa Roquín„ por id 1 pta.
"Loures„ por id. 2 tomos a4 pesetas.
"Bomdfl por id. 2 tomos (segunda edición)

4 pesetas.
"París„ por id. 2 tomos 4 pesetas.
•Fecundidad, por id. 2 tomos (3.®' edición)

4 pesetas.
•Trabajo, por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Escenas de 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 Carrorza di Tutii, (Una novela en tran¬

vía), por id. 2 tomos ilustrados 3 ptas.
"Rafael-ijlraziella,, (2 novelas juntas), por

Lamartine 1 pesetas.
"El Manuscrito de mi Madre, por id. 1 pta.
"¡Misterio!, por Hugo Conway, 1 pesetu.
"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.
"Atala—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, i)or id. 2 tomos, 3 pesetas.
"Imitaciones,.—"Los Cosacos, por id. 1 pta
•La Esclavitud Modeina, por id. 1 peseta.
"Noventa y tres", por Víctor Hugo (2 tomos

ilustrados) 2 ptas.
"Los ti abajadores 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 Islundia ó El Hombre Fiera, por

id. (2 tomos ilustrados) 2 pèsetas.
"Sor Filomena, por E. y J. de Qoncourt 1

peseta.
"Fromont y Risler, obra premiada por la

Academia Francesa, por A. Daudet, 1 peseta.
"Tartarín 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, pór 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 IwAia de amor, por id. 1 peseta.
"Corazón de Oro, por id. 1 peseta.
"Su único pecado, por id. 1 peseta.
«En su Mañana de Bodas, por id. I pesíta.
"Un Matrimonio del gran Mundo, por Octa¬

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

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

Féval, (2itpnioBûlu8tirado8) 2 pesetas."La-Salla. Mikteriosa, por id. 3 peseta.
"El Posadero de Aldea, por E, de Cons-

oience 1 peseta.{
«La Venus de Gordes, por Adolfo Belot y

E. Daudet, 1 peseta.
«El Beso de una muerta, por Carolina In-

vwnicio, 1 peseta,
"La dé uua loca, por id. 1 pta.
«La;H«érfana 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'

AíinmnBíOt» 2 tomos ilustrados 3 pes,et 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,
^3, ImSeetrte, por id. l boi»o ItSO pesetas
"iliatoria de un Muerto, por Francisco Cal-

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

Cervantes, 2 tomoí iltwtradns 2 pesetas.
„La Ciudad Negra, por Jorge Sand. 1 tomo

1 peseta.
•El Jardín de los Suplicios, por Octavio

Mirboau, 1 tomo 1 peseta.
«¿Q'.)|oVadi8?, por Enrique Sienkiewicz. Edi¬

ción com'pleta é ilustrada 2 tomos 2 pesetas.
•Más allá del Misterio, por id. 1 tomo 1 pta.
"liucbar en ano, pid.orv l tomo 1 pta.

"A Sangre y Fuego„!'poi* id. 2 tomos 2 ptas, "
"El Diluvio, por id. 2 tomos 2 ptas.
"Pan Miguel Volodyouski, por id. 2 tomos

pesetf.s.
"La Familia Polaniecki, por id. 2 tomos,

pesetas.
"¡Sigámosle!, 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.

tomo 1 peseta. ^ .

"Los Cruzados, por id. 2jtomos 2 jpfcas.
"La Señora de Bovary,, pòr'Gustavo Flauvert

tomos 2 pesetas. ■
"Salambó, po- id 1 tomo 1 pta.

Me-"La Muerte de les Dioses, por Dmitri
rejkowbki, (2 tomos) 2 pesetas.

"Mariquita León, por José Nogales y Nóga*
les (1 tomo ilustrado) 1'50 pesetas.

"El Ultimo Patriota, por id. 1 peseta.
"La Señorita de Maupin¿ por Teófilo Gautier

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

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

OBRAS DE PONSON OU TERRAIL
à Uña peseta cada.tomo

LOS DRAMAS DE PARIS (6 tóraos).—1.°
La Herencia Misteriosa.—2." Sor Luisa la Her¬
mana do la Caridad.—3.° C!ub de los Explota¬
dores.—4° Turquesa la Pecadora.—6.° Si conde
Artoff.

HAZAÑAS DE ROCAMBOLE (4 tomos).—
1.° Carmen la Gitana.—2.° La condeba Artóff.—
3." La Muerte del Salvaje.—4." La Veuganzíí de
jBiiCftvá

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

LA RESURRECCION DE ROCAMBOLE (5
tomos).— 1.° E presidio de Tolón.—2.° Íju Cár¬
cel de Mujeres.—3.° La Posada Maidita.-^4.° La
Casa de Looos,—5.° ¡Redención!

LA ULTIMA PALABRA DE. ROCAMBOLE
(7 tomos).—1.° La Taberna (le la Sangré;—2.°
Los,Estranguladoj.es.-^3.° Historia de un crimen,
—4.° Los millones de la Gitana.;—5." La hermo¬
sa Jardinera.—6.° Uii Diama eu la ludia.—7.°
Los Tesoros de! Rajah.

LAS MISERIAS DESONDRES (5 tpmos).-
1.°'La Maestra de Párvulos.—2® El Ñiño Per¬
dido.—3.° La Jaula de los Pájaros.—4." El Ce¬
menterio de los Ajusticiados.—6.° La Señorita
Elena.

LAS DEMOLICIONES DE PARÍS (2 tomos).
—l.^ Los Amores de Limosin,p—2.° La Prisión
do Rocambole.

LA CUERDA DEL AHORCADO (2 tomos).
—1.° El Loco deBedlan.—2.° El Hómbre Q-ris.

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'.ENRÍQUE ÍV (8 tomos).

■—1.° La Hermosa Platera. - 2.° La Favorita del
Rey de Navarra.—3.® Los. Amores do la Bella
Nancy.—4." Los Juramentados,—6.® Enriqüè y
Margarita.— 6." La Noche de San Bartolomé,—
7.° La Rein^ do lap Batricadas.—8.° El Regi-
cidia.

AVENTURAS DE ENRIQUE IV (2 tomos).
—1.° Oalaor 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
á 50 céntimos cada ¡[tomo

"La Dama de las Camelias, por A. Du-1
mas.

2
3
4
6
6

"Manon Lescaut, por el abate Prébost.
"Bcrtoldo, Bertoldino y Cacaseno,.
«Gustavo el Calavera, por Paul de Koch,
«La Bella Normanda, por id.
«El Libro de los Enamorados y el!Secre

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

ry Kock.
9 "Los Besos Malditos, por id.
10 "Bocacclo,.
]1 «Doña Juanita,. . .i ,

12 "Los Amantes do Teruel,.
13 "Pablo y Virginia,, por Bernardin de

Saint Fierre.
14 «Don Juan Tenorio,

DE GLICESO - FOSFATO
DE GAL CON

SOLUCION BENEDICTO
GK/EOSOT^L

Preparación la más racional para curar la tuberculosis^ bronquitis, catarros cróni¬
cos, inteociones gripales, enfermedades consuntivas, inapetencia, debilidad general,
postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermetladea mentales, caries, raquitismo,
escrotulismo, etc. Frasco 2*50 pesetas. Depósito; Farmacia del Dr. Benedicto, San
Bernardo, 41, Madricí y principales Farmacias.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abada! y Orau, plaza de la Constitución.—En Bala¬
guer: Farmacia de J. Arán.—En Cervera: Farmacia de"F. Sirera.

7-10

ANTi-FERMO
de las enfer^i,

ESTÓMAGO
T DE LAS QUE EMAIfAN DE LA IMPURBtA DE LA SAEWB|

T DEL SISTEMA NEETIOSO

* I

El ANTT-FERMOjCur* siemp-re y nun«& d*lk
por ser un «..¿tracto vegetal complciamcnic inofen¬
sivo,no como otros preparados queconiienen safes»
que si bien de momento aparentan calmar la aftc-
ción, producen luego pósitos en el Estómago peb¬
res que ia misma enfermedad.

La Neurastenia, malas digestiones, snapeteneia,
debilidad general, est; e íimicntos- reglas diñsÜlSE ó
nulas, impotencia, etc.. s : curan en poces dftis; bmÍm
de curados agradecidos lo ceniñcaa
bEPdSlTO; Cristina, 9 y 11, BARCELONA

y en las Jarmacias y 'Droguerías

Affente para la provincia de Lérida, S. Antonio, 5, 2.°

iimCRBIBLE VERDAD!!
i anillo para caballero con hermosísimo brillante, ¡

pesetas 50.
Idem con brillante doble grueso, pesetas 100.
1 alfiler para ca,ballero, oro de ley con expléndido

brillanle, pesetas 25.
Alfiler, id. id. (brillante muy grueso) pesetas 50.
Anillos última novedad para 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 péndientes para señoras, oro de ley con

hermo-ísimos briilántes, pesetas 50.
Idem con hermosísimos bridantes 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 demás va-^
or, por su'Constante brillantez y explendor que los
G. A. BUYAS, CORSO ROMANA, 18 MI-LAN (ITALIA)

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

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

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

Enviar lá melida de los anillos, tomándóla con
un hilo al ardedor del dedo. ,

Unica y verdadera ocasión para gastar bien m
dinero en regalos, siendo siempre su valor superio
al coste. No se hace i descuentos, no se concede re-^
presentación, no se envia catálogos, ni dibujos, n
muestras.

Envio franco dé todos gastos en caj'itas valor ae-
clarado y por correo para toda España é Isltó.

No slrve.^e ningún pedido no acompañado de
importe en billetes del Banco de España en ca
certificada ó valor declarado. . „ _

Unico representante general «Sociedad ur y
Brillantes Am: Alaska.


