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Carretera de Zaragoza

extrarradio.

DESPACHO
Calle de la Academia

número 4.

SEaUNDO ANIVERSARIO
DEL FALLECIMIENTO DE

â iiilesio Ribâ y Mm
Falleció en esta ciudad el áia 4 de Mayo de 1900

- Q. E. P. D. -

TodaiB las misas que se celebrarán el dia 5 del corriente mes, en el
'"lEltâr del Santísimo Sacramento en la Iglesia de S. Juan Bautista de nue¬

ve y med a á doce se aplicarán en sufrágio del alnja del finado.
Sus inconsolables esposa, hija adoptiva, hermanos políticos, sobrinos y

demás parientes,, suplican á sus amigos y relacionados la asistencia á tan
religiosos ia&.toB,<ppr lo quo: recibirán especial favor.

Lérida 4 do Mayo de 1902,

No se invita 'particalirmente.
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PRECIOS DE LOS RMUHCIOS
Los BUBoriptores. . ó oóntimoB por Unea en la A.* plana y 19 oóntlmus sn la 1
Lub no BUBoriptoret. 10 • • * 80 •
Los oomanioadoB a preoios oonvonoionaleB,—SsqnelaB de defunoiôu vrdlnmrlsM
ptaB., de mayor tamafio de 10 à 50.—OontratoB espeoiales para los anunoiantee

LEEIDA, J)OmmO 4 de MAYO de 1902

-al lUi ..posetk 80'*Antnao«.~Tra«(mmw, > peaatei 80 otatimoi
¿0 en 1» AdminirtTBoióB,{Tirando data 4 peastaa trimeatre.

na iDOBea, S ptaa—Seia meaea, 16 id.—Tin aflo, 96 id. en Ultramar r Extranjero
vi apo anticipado en motdlltío aielloa d-lib»anaaa.

iLA ÜSiK y el FIKIX ESPAÑOLi
COMPAÑIA DEi,SEGUROS REUNIDOS

Aieicias en Mas las prolindas le E^aña, Franela j Fortngal
37 AÑ03 DE EXISTENCIA

SEGUROS sobré LA VIDA

SEGUROS contra INCENDIOS

Subdirector U® Léçida y su provincia, Enrique Ribelles, Ma-
,yor, 10.—Lérida.

Arturo IjeNin ç Mulleras
MÉDICO CIRUJANO

Consulta de 11 á 1

Gr&íis d los pobres de6 á 7.
S. Antonio, 22, segundo. 78

T.
tiene el honor de ofrecer à sus numero¬
sos clientes y al público en general el
Gabinete Estomatológico que con arre
glo á los adelantos de la Odontologia
moderna ha establecido en

BARCELONA
Paseo de Oracia, 4,1-°

(Saquin» 'CAsp·)

y participarles á la par que en vez de
los jueves operará (á partir del 1.° de
Jíítyo) en
Lérida todos los domingos

R. Fernando, iO pral.

Se desea vender una

BARBERIA
«

de nn pueblo cercano á Léírida, en bué ■
nas condicioneé.

Para teformes dirigirse á esta Ad¬
ministración, 3 4

tsAEOlOS DE SUSCRIPCIÓN

GRAN LICOR

SÁMELY
Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo que se conoce

PÍDASE EN TODAS PARTES

AMUHCIO
Grandes ferias de ganados en Gualter

-«->-m-MMNHNRP<a»«BÉBlÉÉHÍiMMÉAM.

El último domingo de este mes, dia 25, se celebrará en el lugar de Gualter la segun¬
da de las

a-I?;A.TSriDES IPElKiIJLS
de toda clase de ganados, lanar, cabrio, bovino, asnal, mular j de carda, insiguiendo el
acuerdo tomaao por el Ayuntamiento de Baronía de Rialp, con el fin de procurar el desa¬
rrollo de la ganadería y favorecer su comercio.

El lugar de Gualter, en donde se celebra la feria reúne especiales condiciones para di¬
cho mercado; está situado en la ribera derecha del río Segre, cuya proximidad facilita, el
abrevadero de ganados; el vecindario ofrece á los feriantes, sin retribución alguna, corra¬
les y patios para la custodia de ganados, asi como el disfrute dé los pastos qiíe en gran ex¬
tensión se hallan en el mismo ferial, teniendo éste además muy fácil comunicación, por
hallarse á la distancia de un kilómetro de la carretera de Lérida á Puigcerdà y á la de tres
kilómetros de la villa da Pons.

Estas circunstancias, las ventajas que ofrece un mercado de estas condiciones y los
innegables beneficios que á ios ganaderos ha de reportar la feria, nos tienen confiados en
la esperanza de que se verá concurridísima.

Baronia de Rialp 6 de maye de 1902.—El Alcalde, JOSÉ SOLÉ.

para aceite se
vende una en
buen estado,
puede verse
Rambla Fur-

— nando, 46; Ta¬
ller de maqui¬

laría. También se vendan dos juegos
le muelas para harinas.

CARRERA BREVE Y SI» GASTOS
KO HAS RUTINA

Por 5 pesetas en Lérida, ó 5'75 por
correo, se entregará un tomo en ta¬
maño 32 por 22, de 96 páginas, de la
importantísima obra nueva de Tene¬
duría de libros por partida doble, cál¬
culo mercantil, correspondencia, Sis¬
tema métrico decimal, Inventarios,
Balances, operaciones prácticas de
teneduría, preparación de las cuen¬
tas para abrir y cerrarlos libros y
otros muchos datos interesantes, ti
tulada

alcance de todas las inteligencias,
por el profesor mercantil D. Manuel
F. Font, para hacer la carrera del
comercio y la de Tenedor de Libros,
en teoría y práctica, y en el corto pla¬
zo de 30 días, sin necesidad de recu¬
rrir á los auxilios de Escuelti, Acade-
demia ni profesor alguno.

Dirigirle á D. Antonio de Aguiar,
Telégrafos.—Lérida.

CADUCA EL 18 DE 1IA70.

GANADERÍA
Se arriendan las hierbas del ténflino

de Artesa de Lérida desde 15 de Mayo
á 15 Octubre' del presente; afio cuyo
arriendo se verificará el dià ll.del co •
rriente á lás lú de la mañana en dicho
éneblo.

Academia santiago^
PARA SEÑORITOS Y SEÑORITAS

ó cargo d«

ID. CTaime
Lérida, CabaUés, 48, 1.°

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

Daránse lecciones á domicile.
-<5 HCNORARIOS

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 qaracter
esencialmente práctico.
^ r

12 15

ANUNCIO
Estan de venta en esla Ciudad una

casita propia para labradores con
dos pisos y desván, en la calle de Ur-
blstondo, núm 20; un patio para edi¬
ficar en la calle Nueva, núm. 11 y
una pieza de tierra en la huerta y
partida de Rufea, debajo del molino
llamado del «Toñet» en ta carretera
de Fraga, de dos jornales y cinco
porcas de extensión.

Inforii.ará de lodo don Ramón Ar¬
tigues, Mayor 61.

Problema complejo
El proyecto presentado por ej Go¬

bierno à las Cortes pidiendo autoriza-
cióo para reducir temporalmente los
derechos de iutroduccidn de lás car¬
nes, encuentra alguna resistencia,
perfectamente explicable, en los re¬
presentantes de régiones qae tienen

la ganadería como principal fuente
de riqueza.

Reconocen éstos, sin embargo, que
el Gobierno no podía permanecer con
los brazos cruzados enfrente del con¬
flicto que amenaza con motivo del
encarecimiento de la carne, habién¬
dose mostrado dispuestos, en un prin¬
cipie, á llegar á una fórmula de tran-
saccióu, que podría consistir en admi¬
tir una rebaja en los actuales dere¬
chos arancelarios de las carnes,acom-
pafiando ésta también de una reduc¬
ción en lo que paga actualmente el
maiz.

La comisión del Congreso encar¬
gada de dictaminar en el proyecto del
Gobierno, se ha dividido, según se bá
dicho, si bien la mayoría ha declara¬
do su conformidad con el proyecto'
ampliando la autorización á extre¬
mos no mencionados en aquél.

La diferiencia de criterio que se
ha manifestado en el Congreso, refle¬
ja con exactitud la incertidumbre que
respecto á la eflcacia del remedio pro¬
puesto se ha producido desde ua prin-
cipio en la opinión, siendo necesario,
para que la resolución tenga la ma¬
yor suma de probabilidades de acierto
en su favor, que preceda á éste una
discusión que ponga al alcance de
todo el mundo los datos necesarios
para formar juicio.

Por lo que al Gobierno se refiere,
á nadie se le ocurrirá poner en duda
el propósito en que se ha inspirado su
resolución, que no es otro que buscar
remedio inmediato, siquiera solo sea
parcialmente, á una sítuaolón que,
según los datos últimos, respecto á
los estragos que la glosopeda produce
en el ganado vacuno, es cada dia más
alarmante.

Como en otra ocasión hemos di¬
cho, consiste, por el momento, el pro¬
blema que las Cortes han de resolver,
en la determinación del grado dé efl¬
cacia de la rebaja arancelaria en el
abaratamiento de la carne, que todos
consideramos indispensable, teniendo
en cuenta al mismo tiempo de que
modo podria afectar la reducción de
derechos á las regiones ganaderas.

Trátase, por consiguiente, de una
cuestión que si bien es sencilla en
apariencia, es bastante compleja, á
causa de la dificultad de fijar con
exactitud los datos precisos pará su
resolución contribuyendo à que esta
dificultad sea mayor, el natural temor
del interés parcial, ante la idea de ser
perjudicado.

Por lo demás, si resulta compro¬
bado que la exportación y la glosope.
da son causa de que el ganado no
pueda proveer en condiciones tolera¬
bles á las necesidades del consamo

interior, ¿qué otro recurso queda sino
facilitar la entrada de las carnes,

procurando, como cómplomeato de Ir



í»'
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rebaja araucelaritfi, alguDa veafaja en !
el transporta por ferrocair.il, y la lu- ^
mediata mejoriC en I» viciosa orgaai- ^
zacióu de los Matada ros, donde sea
esto necesario?

Aun con la aplicación de todas
estas medidas, no se consiguiría sino
pasajero alivio, de no legrarse mejo¬
rar nuestra circulación monetaria,
causa eficiente, como tantas veces se

La Unióa -Nacional

Convocados por el Sr. Pai also, se
han reunido en casa del 3r, Maltrana
los individuos que componen el comité
ejecutivo de la Unión Nacional.

El objeto de la convocatoria es

i: fijar la norma de conducta que ban de
'1 seguir los representantes de la agru-
[■ pación en el parlamento respecto á"
f los debates que se inicien y adoptar

ha dicho, del alza general que viene | ,los «cuerdos que se estimen opor.tu-
observándose en los precios, no soló
de las subsistencias, sino de todos los
artículos.

ISÊEftes de is
Lo que dice Lerroux

• Et Liberal h& recibido un;ielegra-
ma de Lerroux, fechado en Manzana¬
res, en el que trata de defenderse de
los ataques que significa el reciente
fallo del tribunal de honor que ban
publicado no pocos periódicos, en ej
cual, sp descalifica ai diputado radi*
cal para intervenir en adelante en

nlngiin -lance- -persiMial de esta natu
raleza.

El despacho de Lerroux es ex¬
tenso.

Niega que haya sido descalificado
con anterioridad y protesta del fallo
del tribunal por considerarlo injusto y
ligero.

Asegura que no recibió en Barca»
lotta los padrinos del Sr. Portas y
afiade que concede tan poca impor¬
tancia el asunto que no por ello de¬
siste de su viaje de propaganda.

Cuando régresé —dice— someterá
el asunto á un gran número de perió-
"distas y ■diputados de todos-los paríi-
-doè pbllfitxis para que' resuelvan la
'ctrestión pendiètitd. •-

De paso ' bàcé conát'ar su opinión
acérca de Foá tribunales llalnados de
"honôt,'afirnortido que són anticuados
■y còfnpletamente'ociosos.

En' la InfortaBción que pedirá se
"Abra, quiere Lérroux que seán coni-
'Bultados aquellos á quien apadrinó.

Se fija en el «Considerando» 4° del
íalio, el thás grave de todos, y niega
que tuviera la cuestión la importan-
cía que 86 le ha dado, una vez que
lo ocurrido en Albacete fué que por
-infórnialidades en la redacción de
liná póliza dé' 'segiiros contra incen¬
dios,'de cuya' compañía «ra repre-
sehfante, se rtegó ló empresa asegif»
radora á satisfacer los'daños de un

siniestro, no Hegandó á 50 pesetas la
cantidAd por que sé ítrátruyó el pro^
ceso criminal contra él' y siendo so¬
breseída la causa por estafa que se le
siguió.

' Termina diciendo que la firma del
Sr. Marenco; aòeptandò el fallo del
restó de los compaUeroS de tribunal,
le hubiera inquietado, de no báber
recibido de éste explicaciones caba-
neroBa.s y satisfactorias.

Detención de carteristas
La policía madrileña sigue adop

lando medidas para evitar que los
amigos de lo ajeno haga su agosto,
valiéndose'de la añuencia de gentes á
la corté con motivo de la jura,

A las detenciones que desde algu¬
nos días vienen practicándose de ti¬
madores, qué se anticipan á la venida
de forasteros, hay que agregar hoy
las de cuatro, carteristas de ios más
afamados por su destreza entre todos
los del gremio.

Las detenciones se han verificado
al tiempo de apearse del tren.

.1^08 carteristas detenidos visten
con gran elegancia y distinción.

Uno de.ellos, poco después de caer
en poder de la policía y mientras era
conducido al gobierno civil, arrojó
una cartera qua contenía 8.000 pese¬
tas, las cuales recogió y entregó un
viajero á los agentes que llevaban al
cartérisba,.

Entre los detenidos hay uno que á
sus méritos añade los de partidario
de las d9.cti.ina8 anarquistas, en tér¬
minos que le hacen más temible por
este concepto que pe el primero.

A| comuuiqárse la imposición de
una piulla de 500 pesetas, se deshizo
en frasea violeutisimas y amenazado¬
ras, diciendo que preferia á pagadas,
matjLP media Lumauidad.
^ 'Todos fueron conducidos á la Cár¬
cel Modelo, donde.pasarán la corres¬

pondiente quincena.

Ï' -

f; nos acerca de un movimiento de pr'ó
fpaganda. [
^ Como quiera que algunos de los
convocados no han asistido á la reu- ;

v uión por hallarse fuera de Madrid, la ^
> entrevista ha carecido de importan- 'i
'

da, limitándose los concurrentes à -

i cambiar impresiones sobre los asun- :
I En cambio, la reunión ha de cele- 1
i brarse tendrá verdadero interés por- ,

, que en ella se tomarán acuerdos con ;

; cretos sobre los extremos mencioné-J
i dos ya que concurrirán los individuos i

■ todos quejcompoiien el directorio.
Resistencia á la benemérita ^Telegrafían de.Badajoz que en un j

establecimiento de bebidas situado en |
las iumediacÍones dé la ciucTad, pene- |
traron varios sujetos con ánimo de
apoderarse de algunas existencias. f

Acudieron oportunamente fuercas 1
de la guardia civil que como viera ;
desoídas sus intimaciones de rendí-1
ciÓD y amenazada por la actitud de 1
los sorprendidos, hizo fuego contra !
éstos, hiriendo á uno de ellos á quien ^
condujeron al hospital. \

Varios de sus acompañantes fue- »

ron capturados.

Aspecto de nuestros campos
Con motivo de los últimos agua- ¡

ceros, nuestros campos présentan un I
aspecto preciosísimo, dignos de ser f

Los Maestro^, agradecidos de tan
inesperada Q><§ora, se reúnan con

mucbafrecuehBla, tratando de allegar
recursos para perj}etuar la memoria
del Sr. Conde de^ Romanones, único
Ministro del partido liberal que se
siniió con fuerzas suficientes para em-
.prender I» reforma que tanto les be¬
neficia, "y -al propio tiempo para es¬
tudiar los métodos y procedimientos
que.;dgbeu impiaqtarse para mejorar
¡a ctllfrura morí;! é intélectual de los

pequeños que mañana han de ser el
limón del/Estado, de la provincia y
del Municipio.

Automóviles y accionistas
No ha sorprendido á nadie la no¬

ticia de que habla quebrado la So¬
ciedad de automóviles E. de La Cua¬
dra de BarcreloTia después de haber
percibido veintidós mil ptas, á cuen¬
ta de los automóviles que había de
construir'para la Sociedad «La Mon¬
tañesa Leridan» que se proponía es
tablecer el servicio desde Tàrrega á
Pobla de Segur,

Lo que ha iadignado el ánimo de
los accionistas es el abandono ó incu¬
ria en que pueden haber caldo todos
los que directa ó indirectamente ve¬

nían obligados á cuidar de todo lo
relativo à la administración y buena
marcha da la Sociedad.

En mi correspondencia inserta en
El Pallaresa del-6 de noviembre de
1900 ya dgó entrever la necesidad de
no ent.regar el capital hasta que los
automóviles funcionaran con regula¬
ridad; que no se había admitido la di¬
misión del Presidente del Consejo de
administración, porque era desbara¬
tar los planes de aquellos que solo
formaban parte de la Compañía para
repartirse los destinos que luego se

crearían; que dados lo^ recelos que
abrigaban una buena parte dá accio¬
nistas, recelos y desconfianza que no
ée ocnltaban al sefior La Cuadra, du
daba que este señor aceptara la cons¬
trucción de un solo automóvil para la
Ijuea de Tremp; y ep. las correspou-admirados ya pot: su verdor, ya por sucesivas, di la voz de alertaBU frondosidad, prometiendo una co-j .

secba abundante, asi ert caldos como j
en cereales, por poco mas que llegue
á llover durante la primavera.

Carnes y ganado
El precio de 1á carne ha subido

tanto que solo pueden consumirla las
clases acomodadas, y los abastece
dores no pueden abaratarla, porque,
los carneros de poca talla, les dues»
ta de veintisiete á veintiocho pesetas
cada uno. Si dura esta carestia, la
Montaña, con sus crías de ganado,
áerá qi pais más adinerado dala pro¬
vincia. ' ;

Aguas potables
Ya sea por las gestiones de.! ,nue:

vo Alcalde, ya porque tal vez haya
aumentado el caudal en la fuentét
principal, el agua que corre por la
tubería de circunyaianción ha silbido
en la presente semana hasta las -lia*
ves de aforo situadas en los puntos
más elevados de la población, sin que
el abastecimiento público se haya re¬
sentido, probando con ello una vez
mas que con menos política, y mejo¬
res deseos, se salvan los grandes in¬
convenientes y se evitan los conflictos
de grande trascendencia,

A Dios lo que es de Dios

Algunos comerciantes ban desisti¬
do por ahora de bacecse con el gás
acetileno, porque realmente ban me¬

jorado las condiciones de nuestro
alumbrado eléctrico que, püdiendo
competir con el mejor de Cataluña,
se babia hecho odioso asi al público
como á los particulares^ ya por sus
frecuentes iutérrupciopes, ya por su
mala calidad y escasa cantidad.

Municipios y Maestros ^

Con motivo del pase al Estado de
las atensiones de primera enseñanza,
Ha mejorado muy mucho la sitùaciôrr
económica de los Municipiós de este
pals, todas pobres de sí, ya que en lo
BÚcosivo fio'o corre á cargó de'Ios mie¬
mos el pago de sus atrasos y los al-
quileres que vencerán paya habitación

I de io*s Maestros y salas, de Escuela.
I Qon este motivo, comienzan à desapa
recer el odio y maique^reiicia que se
profesaba á los nuevos funcionarios
del Estada, 80 o porqué habla que pa»
garles sus mezquinos béberes.

y basta eu la última, preguntaba Si
era posible perdpr el'capital entrega¬
do, formando parte de la Compañía
siete señores abogados.

Esto no obstante, y él haberse re¬
cibido hace poco, una carta de Bar¬
celona, Bigoifiuando la necesidad de
que fuera unal Comisión á visitar al
señor La Cuadra' quieii estaba dis
puesto à : devolver parte del capital,
Dalle abandonó su vivienda, sin duda
porque unos creerían que el Corres¬
ponsal inventaba, y otros porque no
podían convencerse de que ya no era
posible colocar con buenos ni malos
sueldos á sus deudos y al'egados,

SI la memoria no rae es infiel, la
Compafiia anónima, La Montañesa
Lérida, oóupa el número 40 en la
lista de acreedores; de modo que
cuando le corresponda cobrar algo,
habrán nquerto los hijos de nuestros
biznietos,

Perdido el capital,entregado, y de»
jando á otro lado las primas de que
se habl«, las acciones suscritas y no

afrontadas, los demás y disetes de
unos y óliros y él disgustó que habrán
esperioËtentado cuantos fiaban el ne¬
gocio, ni en el prbducto de sús accio¬
nas y si en el cargo retribuido qúéen
un día se les podrá haber conferido, al
país loca señalar con el dedo y no con
la lengua, á jos que fingiéndose pro¬
tectores de los intereses comarcanos,
ban consentido à ciencia y paciencia
del mismo, que estos fueran explota¬
dos en más ó menos escala por gente
extranjera, y conformarse con la pér¬
dida espérimentada por la Compañía
de Aatqnaóvilüs, procurando en lo su¬
cesivo cerrar los oídos á cuantos
charlatanes se propongan hacer pro¬
paganda á favor de la riqueza y co¬
modidad de esta Copea.

El Corresponsal,

Jochs ploráis de [.leyda
FALLO DEL JÜRAT

Flor Natural—N° 7,—Anaor Etern.
L: A la meva esposa.-r-Primer Accè¬
ssit.—N." 31,—Ruines. L: .....y des»»
niats los angels, etz.—Segón Accésit.
—N.° 5.—Lo cant de la cardina, L:

Sota '1 Blau del cel,, efz—Menció.—
N.° 9,—Sojetat. L: Ja 'n -la teT» 'm
trovo sol.-

Premi del Ajuntament de Lleyda.,
—N'Ò s' adjudica.

Premi del Sr. Bisbe de Lleyda —

N.°55.—Lo peu del romeu. L: Pro
Fide et Patria vepií.

Premi del Cél-legi d* Advocats de
Lleyda.—Desert.

Premi de la Unió Catajalanista.—
No s'adjudica.—Menció.—N.° 57.—
Estudi critich fiels follets, etz. L: Pro
Patria.

Eiigiantina.—N.° 47.—Lo pande¬
ro de les mosses. L: Costums de la te¬

rra.—Primer Accésit.—N.°3,—Apun-
tacions pagesivoies. L: Da l'era.—
Segóii Accésit.—N.° 14.—Nostre him»
ne. L: Cantem 1' himne de la Patria.
—Menció.— N.° 48 —Patria, Fides,
Amor. L: Ditxós qui n' es aymant,
etzétra.

Premi de La Comarca de Lleyda,
—N.° 16,—Fugida de rey. L: Lladre
coronat.—Accésit.—N.° 19-—La Ba»
talla d'Almenar. L- Ben terrible n'
es estada, ;

Premi de 1' Associació Catalunya
de Lleyda.—No s'.adjudicà,—Accésit.
—N.° 2.—Lo Primpcep de Viana.
L: Presoner à Lleyda.

Premi de D. Miguel Agelet y Besa.
—No s'adjudica.—Menció.—N.° 60.—
Noveleta de costums de Lleyda.
Premi de D. Isidro Valls.;—No s' ad¬

judica.—Menció.^—N.° 61.—Les glo-.
ries de Solsona. L: Ciutat catalana.

Premi de D. Frederich Eenyé.—
N ° 51.—A N' Eo Rafael de Casanova.
L: Catalunya.

Premi de la Diputación Provincial
de Lleyda.—No s' adjudica.

Premi de la Associació Lo Segrià
d' Almenar.—No s' adjudica.—Accé¬
sit.—N ° 56.—Compendi de 1' Historia
de Catalunya. L, Vindicamus heredi-
tatem, etz.

Lleyda 2 de Maig de 1902.—
del J.,—Joan Bergós, Secre

de las férîa"s y'fiestas que se ce-
letrarán en Lérida del 10 al
16 de'-Mayo en honor á San
Anastasio Mártir patron de
la Ciudad»

DIA 10

Comenzarán las Fiestas á las 12,
saliendo de las Casas Consistoriales
los clarineros de la Ciudad en pasa¬
calle de anuncio al vecindario, prece¬
didos de los timbaleros, tres parejas
de gigantes, enanos, Ball de hastonets
y acompañados'déla Banda Popular.
—A la misma hora se echarán las
campanas á vuelo y se dispararán en
distintos puntos da la población gran
número de morteretes:-A las 3 y
madia de l,a tarde se repartirán en el
Mercadé MuniéipáL dé granos 2000
panes á lós pobres que hayau obtenl-i
do bóno.-^"A las ciiíco comenzará én
los jardines da, los Campos una Ker.'.
messe, cuyos pfodtfot'os se- destinarán
á los gastos de. las. Fiestas, amenizan-
dqeí acto la Banda d'e Santa Cecilia,
—A las 9 ,da la noche ^aile Popular
en la Plaza d'e los Cuárteiés, conve¬
nientemente iluminada, donde se si¬
tuará la Charanga del Batallón de Es¬
tella.—Por la tarde habíán cónaenza-

dp las ferias, de artículos.de Agrien!,
tura, de IbdusVria y de Coihércio én
la Rambla de Fernando y Plaza de
los Cuartel.es.

DIA 11
A las 7 romperán Diana la Banda

Popular y cHarañga de ESteíla, dispa¬
rándose morteretes.—A las 9 Solem¬
nes oficios en la Santa Iglesia Cate¬
dral, con asistencia de la Excelentisi»
ma Corporación Mutiicipal, Autorida-

i des y Comisiones Oficiales, corriendo
el panegírico del Santo Mártir á car¬

go de un reputadísimo orador sagra
do,—A las 12 el Batallón Infantil se
dirigirá á las Casas Gonsistcfiriales,
donde le será entregada solemnemen¬
te su bandera,—A las 5 saldrá de la
Santa Igiesla Catedral la Procesión
de San Anastasio, á la que concurrí»

rán el Excmo. Ayuntamiento en Cor-
poraptíjo. Autoridades y Comisioues
Oficiéies é invitados, habiéndose ofre,
cido el patidón principal al Exceien
tísihao seilor General don Andrés Ma»
roto y Alba, Gobernador Militar de
la Plaza y provincia.—A las 9 y cuar.
to y en la entrada de los Campos Eli-
seos, se disparará una naagnifica co-
leeciÚB. de. Fuegos. Artificiales cpnfec.
clonada por el pirotécnico de la Rea|
Casa don José -Mórgadas (a) «Escalf
de Reas.»

DIA 12
A las 6-inauguracíón de la Eerla

;de ganado caballar, mular, asnal y
bovino.—A las 9, Concierto Matinal
BU los jardines de los Campas E iseoa,
—A las 5 de la tarda exhibición del
Batallón infantil en su campo de ma¬

niobras, asistiendo al acto además de
la charanga del mismo, la del bata¬
llón cazadores de Mérida.—A las 9, se
celebrará en los jardines de los Cam¬
pos Elseos iluminados à la veneciana
y eléctricamente con millares de lu-
ces,un Gran JEesiival en el que toma¬
rán parte las charangas de Estella y

I Méridé, se exhibirá el Teatro Quignoi
I y se dispararán vistosos JEuegos Arti'
I ficiales,
\ DIA 13
5 ■

I Desde las 7 Gran Feria de ganado
Î lanar en la ribera izquierda del Segre,
I —A las 10 y en el Teatro de ios Cam-
? pos se verificarán los Jochs Florals,
I organizados por la Associació Catala-
I nista, fiesia que será presidida por el
I Sr. D. José M.® Roca, amenizando el
¡ acto la Banda de Santa Cecilia.—á
I las 4 de la tarde se organizará una

I Gran Cabalgata Histórica, represen-
¡ taudo la entrada en Lérida del Conde
I de Barcelona D. Ramón Berenguer
IV y del de Urgel Armengol IV en

1.149, recorriendo las calles de San
Antonio, Mayor, Caballeros, Tallada,
Palma, Mayor, Paherla, Constitución,
Esterería, Plaza de la Sal, Carmen,
Democracia, Fern ando y Cabrinetty
para turmipar eci el paseo de los
Campos,—A las 9 se exhibirá el Tea¬
tro Guignol en la Plaza de los Cuar¬
teles,

DIA 14
A las 10 de ía mañana en el Paseo

de los^ Canopes Elíseos, se celebrará
una Misa de Campaña a la que asisti¬
rá el .bataU.óu.ipfaucil con su charan¬

ga.—A las'SV e"trios mismos jardines,
Batalla de Flores concediéndose va-

lioáos premios á las carrozas mejor
adornadas asistiendo al acto la Banda
de Sta Cecilia'.—A las 9 fie la noche

exhibicióp. pública de Cinematógrafo
en la Plaza de la Coastitución,

DIA 15
A las 10 de la mañana y en el sa»

lón de actos del Instituto Provincial
tendrá lugar e\ Eeparto de Premios é,
los alumnos de las Escuelas Munici¬
pales, amenizando el acto la Banda
Popular,—-A igs 5, spgunda exhibición
del batallón infantil con asistencia
de la Charanga de Mérida. A las 9 de
"lainoctíe Teatro GFúigáoí en la ílaza
de. los Cuarteles.

DIA>16| ^
A las 11 e« ei Paéeo^e los Campos

Elíseos se celebrará un.» Misa de Cum»
ipáfia: á'la q,ue asistirán isís fuerzas de
la guaynición.—A las .3 y en el Cam¬
po,de M«rt&.

Gran concurso de tirà ■al blanco coa

arreglo á ios Programas «spéciales de
ja Fiesta^ amenizando el lacto la Ban¬
da de San Cecilia.—À las '9 se organi¬
zará en la Plaza de los Cuarteles una
Brillante Betreta Militar que recorre¬
rá las .caBes de ía Tallada, Palma,
San Antonio, Blonde!,'Alcaide Mestre,
Mayor, Plazas de;!a Paheria y Cons¬
titución, Esterería, Plaza de la Sal,
Magdalena, iDetnoctacíá, . Rambla de
Fernando y Cabrinettjr, áisolviéndose
en el Paseo de los Campos Elíseos ex*
plendidamente iluminados.

—Continuamos disfrutando de un
tiempo; sumamente bonancible. Cs
temperatura, aunque a.lgo más baja
que qh dias anteriore^, es agradable.

—Esta tarde é las 4 y media la
ventad. RepubliGana.&plobtoïà junta
general prdinai·là. '
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—Nos participan de Villanueva da
la Barca que ei 29 del pasado Abril,
ge inició un violante incendio en la
era de D. Pedro Fernandez, vecino de
Menàrguens, destruyendo el voraz
elemento un montón de cáñamo. Las
pérdidas materiales se elevan ó la
cantidad á 800 pesetas. Créese que el
Incendio fué inleucionado, siondo
puesto, por recaer sospechas sobre
él, é disposición del Juez municipal,
un Individuo llamado Matías Sanz.

—En este número podrán nues-
iros lectores leer el programa de las
fiestas que se celebrarán en esta ciu
dad en honor da San Anastasio, pa¬
tron da Lérida, no hablén oio publi¬
cado con antelación, porque ninguno
de IOS que se han dado á la luz pú
bliC^ se„inspU-aba en ei oficial y solo
hubiera sIBtrT'epetir detalles que hace
ya tiempo hemos ido dando á cono
cer desde nuestras céjumnas.
—Comunican de Tánger que Ma

homed TorresJia enviado una circu-
lar'al cuerpo diplomático, participán¬
dole que en vjsta de las buenas no¬
ticias que se tiene respecto á la pró¬
xima cosecha, el sultán rebaia este
año los derechos de exportación de
trigos, que pagarán diez reales la fa¬
nega en vez da quince.

—La actual situación comercial,
con el oro á_925 por 100, es poco ha¬
lagüeña; las ventas de' mercaderías
niuy paralizadas pues la mayor parte
da'lós arilouiósi no .resisten un recar
go tan grande como el que produce
la depreciación de la mone la; y, da
consiguiente, cesa el consumo por
rebasar Jos precios el alcance déla
generalidad de los consumidores. Es¬
te comerciQj sóido en su ganerali-
dad, muy bien conceptuado en ei ex¬
terior y con.crédilós de consideración
en los mercados europeos, observan¬
do ün& prudencial previsión,'se abs¬
tiene de contraer mayores compro;
misos y de abusér de'l gran crédito
de que.disfruta, mientras asta crisis
financiera, que conceptuó transitoria,
no se despeja.
-Jabón de los PRÍNCIPES DEL

CONGO. Esencia, polvo de arroz, lo¬
ción, etc.
VICTOR VAISSIER, fuera de CuU-

curso.—Paris

—Siendo vigilia de la Pascua de
Pentecostés el'17, día de. la jura de
8. M. el Rey, se solicitó de Su Santi-
aad LeótfXIII una Bula especial para
comer Cjarne en el gran banquete que
deba celebrarse en Palacio, y el Papa
se ha dignado conceder dicha Bula,
auiorlza'njdQ parp comer.carnj en el
referido día en toda- España.

; —La Benemérita de Ciutadilla ha
1 capturado hace dos días un prófugo
natural de Guimerà.

I —Ei Diario Oñcial del Ministeriode la Guerra, pubdca una extensa
relación de los d< stinos vacantes que
han do proveerse en el mes actual,
entre los sargentos en activo y lloen-
ciaiios de todas clases.

Las iostancias solicitando alguno
de dichos destinos han de tener en¬
trada en aquel Minislerio, hasta el
día 31 del corriente mes.

—En la villa de Humiiladoro, pro
vincia de Máiaga, una mujer envene'-
nó à su hijo y se suicidó seguida
mente, al saber que de su infidelidad
se había enterado el marido.

—Se ha concedido el retiro provi¬
sional y empleo honorífico de capitán
con el sueldo Interino de 168'75 pese¬
tas mensuales, al primer teniente de
CabailerlH afecto al regimiento reser¬
va de esta capital, D. Germán Ruiz
Boldán.

— Ha vuelto á aparecer la gloso¬
peda con carácter benigno en un re
baño lanar de 250 cabezas en el tér¬
mino municipal de Ayiona. Hanse
tomado las medidas oportunas para
evtiar la propagación de dicha epi
zoo lía.

j .

[ —Dos carpinteros de Cariñena(Zaragoza^ han comprado un árbol
I gigantesco en el término de Encina-
Ï corba,
'

Se trata cíe un álatiíio (chopo) quei ha s.oo arranCacto en el mes de Mar¬
zo último, el cual teda la forma de

. un corsé, resultando leñar su tronco
365 metros de altura, 13 metros da
circunfereocia en la base, 11 metros
en e! centro y 15 en la parte más alta
Ú horquilla.

Para su arranque se han emplea¬
do 450 gramos de dinamita y 33 li¬
bras de pólvora de minas.

El peso de la leña ha sido 14.709
kilos.

H. DE BALZAC

El Lirio en el Valle
Un tomo de 37A páginas-—Tamaño

ii X '18 centímetros
1'50 ptas. encuadernado en tela
Véndense en la Librería de Sol y Be¬

net, Mayor, 19, Lérida.

-

ABANICOS
GRAN NOVEDAD Y FANTASIA

SURTIDO INVEROSIMIL

PRECIOS IMPOSIBLES

JUAN LAVAQUIAL
PAHE>RIA, 14

L.ÉRIDA

^ ^ ^ ^ ^

—El juicio de exenciones que está
señalado para mañana ante la Comi
slón raixi.8, corresponde é los pue¬
blos deoPadra y Coma, Peramola,
Piflall, Pínós, Pons, Riner, San Lo¬
renzo da Morunys, Sanahuja, Solso-!
na.TIurÁDA, Torà y Vilanova de la
Aguda.

—Siendó necesaria la adquisición
por cornpra directa de los artículos
da inmádiéio consumo expresados á
continuación, para atenciones da la
Comisaríd efe guaira de esta plaza, se
edmitiráp proposiciones hasta e! día
14 del Bciualj adjudicándose la com
pra á la que resulte más ventajosa.
Artículos que habrán de adquirirse
Petróleo, carbón vegetal, harina

dei.*clbS0^ leña de tronco de olivo,
cebada y paja dp pjenso.

—Los pagos sefta lados por el se
ñor Tesorero de Hacienda de esta
provincia, para aLdia de mañana lu
nes 5 del actual, son los siguientes:

D. Pablo Vilaita (subsistencias)
3466'47.pias, don Mariano Jové (per
sonal minas) 1177'49 ptas, don -Juan
Foradada (personal montes) 2606 64
pías, don Majfi-mioo García (peatones
correos) 436^65)ptas, don Manuel Sa-bat Anguerá,_(devoluclones) ,lt96'52
ptas, señor Delegado de Hacienda de
la provincia (obras) 731*86 ptas.

—En obseqqlo de sus socios se
dará esta noohe á las 9 en los salones
del Circulo Federalista, un baile orga¬
nizado por el elemento jóven de di¬
cha sociedad.

—Han sido aprobadas y ultimadas
ias cuentas municipales de Bosost,
correspondientes á los ejercicios de
1906 97 á 1900.

—Ha tomado posesión de su car
go el agenta da 2* clase del cuerpo
de vigilancia de esta provincia don
José Quesada, habltpdo praseoladola dimisión dei mismo dargo D, Fran¬
cisco Suárez García.'

—iQué perra libertad esta de la
pr0,isa, verdad, amigo Diario^

Se recoge un rumor inexacto; se
prescinde de comprobar su certeza;
se afirma la jcómo diremos? la
equivocación; se añade luego algo de
«judignación» ó cosa parecida; se agi¬
tan las masas antes de usarlas, y por
si no alcanza el primer cañonazo, se
dispara otro al día siguiente cachan
do á.volar la especie» de que vá à
declararse la huelga ¡Y cálate al
periodista I bre.en la libre circulación
del infundio!

Luégo viene la prensa calóüca,
con privilegio, y ¡claró esté! dice ho¬
rrores de estos procedimientos y de
estas I bertades que se loman al¬
gunos faltando á la reunión.

Paro da algún modo hay que mo¬
ver á la gante, cuando quiere movér
sela y ¡qué demonio! hablar doi Pre¬
supuesto á las verduleras tshablap-
las en chino. El caso es hacerlas creer
que seies han aumentado "los dere¬
chos municipales de ocupación de la
plaza, aun cuando no haya tal au¬
mento ni cósa parecida; y vengs á
peló ó contrapelo se habla de la su¬
presión de las banderas fúnebres,
que les mportan á ellas tanto como á
nosotros, que las hemos tenido siem¬
pre por co^ a muy des8gradabley|iemai
gusto sean ó no antihigiénicas, que si
lo son, según dicen los médicos,que
en esto llenen más autoridad que el
colega nocedalista, con perdón sea
dicho.

** En to que sí dice verdad el Dia
rio es en que se ha aumentado el im¬
puesto sobre Kiosko·' para la venta da
carnes en la plaza, y à fé que al hace ■
pagar bien aquel adefesio que el pro
pío Diario ha ridb ulízado mil veces,
que es causa de molestlss contí
iiuas... y que por algo aumenta cons¬
tantemente en el número de Instala¬
ciones, responde ei Ayuntamiento á
deseos generales da la opinión.

Lo que ya no es cierto, aunque sí
atrevido es afirmar que se haya con¬
signado el aumento para cubrir el dé¬
ficit por supresión del arbiirio sobre
estandartes mortuorios, que califica

í de «sensible.» iSensIble?
t ¿Cuánlo cree el Diario que se re-
! caudaba por tal concepto? A ver; aquí
I del cálculo, y puesto que cree, ó dice
í creer, que era expresión de los sen
timíentoS católicos el usar las ban-
d'eras; digisnos en cuanto estima que
se representaban, por tal signo, esos
sentimientos.

Y así, con núnaeros, quizás nos
entendamos. Porque eso de hablar da
los Impuestos, y del déflcit,*'y de los
aumentos, y de los estandartes por
el procedimiento da esa singularísi¬
ma libertad de la prensa que los
diarios caLóilcos, con paleóte, conde¬
nan iracundos, es muy cómodo.

Pero nada católico, sin patente ni
licencia da Nocedal.

I —Esta larde amenizará las horas
í da paseo en el de los Campos Elíseos
I la brillante charanga del batallón Ca-{ zadores de Mérida.

—A ias cuatro y thedia de la tarde
de hoy saldré de la parroquial iglesia
de San Andrés la procesión del San¬
tísimo Rosario, Waia&áa deis Pendo-
neis, á la que asisten numerosos ni¬
ños.

—Ante numerosa concurrencia el
señor Blavia dió anoche su conferen¬
cia anunciada en la Juventud Repu ■
blicaná, terminando el desarrollo da!
tema «Infinencia de la mujer en la
sociedad». En párrafos brillantes, que

? merecieron muchoé aplausos, espu¬
so cual debería ser la Instrucción y
educación de la compañera del hom¬
bre, criticando de paso los sistemas
educativos à que se la somete y el
abandono, por regla genera! que se
la tiene.

E señor Blavla fué muy felicitado.

—Ei ministro Sr. Canalejas está
redactando un proyecto da asoclacio-
nea religiosas, inspirándose en un es¬
píritu ampliamente radical, en el cual
se encerrará todo su pensamiento.

Lo leerá cuando haya pasado la
fecha de la coronsclóu.

AVISO
A LOS HERNIADOS

—Laomos en la prensa de Barce¬
lona:

«El presidente de la Diputación
provincial ha visitado ayer al Gober¬
nador civil para concertar el viaje de
ambos señores con el viceprasidenla
de dicha corporación, ó Lérida, don •
de esperarán ai ministro de Instruc¬
ción pública.

iNO pudieron concertar nada por¬
que todavía se Ignora cuando saldrá
de Madrid el ministro, si es que se
decide al fin á hacer el, viaje, cosa
que en. los. círculos pnllilcos se sigue
poniendo 0ti cuarentena.»

—Nuestros apreciables lectores leerán
en la presente edición ua anuncio de la
bien reputada firma de l»s Sre.i. yalen -
tin y Compañía Banqueros y -Expende¬
duría general de loteria de Hamburgo,
tocante á la lotería de Hamburgo y no
dudamos que los interesará mucho, ya
que se ofrece por pocos gastos alcanzar
en un caso feliz una fortuna bien Impor¬
tante. Esta casa envía también gratis y
franco el prospecto oficial á quien lo
pida.

—Los naranjeros da Ca-tallón. se
quejan de lo variable del tiempo, lo
cual Impide ó pone dificultades á (a
recolección del dorado fruto, y le per¬
judica notablemente, ya que en este
tiempo no puede resistir, sin grava
dt.ño, la acción de lluvias tan perlina
cas. Las pérdidas que todo esto oca
siona á los cosecheros son cuantio¬
sas y no son menores las que expe¬
rimentan los exportadores, pues ge¬
neralmente llega la naranja à los
mercados ó podrida ó en condiciones
tan malas, que no es posible admi
tirla.

—La Direcció general de Clases
pasivas ha trasladado à la Delegación
de Hacienda una real orden, en la que
se dispone lo siguiente:

1.' Los jefes y oficiales que fue¬
ron da los cuerpos irregulares de Ul¬
tramar á quien se les haya aplicado
los beneficios de retiro de la ley de 11
de Abril de 1900, carecen da derecho
á que se les abonen las pensiones vi¬
talicias anexas á las cruces de plata
del Mérito Militar que poseen.

2.® Los que so o tengan concedi¬
do el retiro temporal, al cesar en su
retiro podrán volver al goce de las
indicada.s pensiones de cruz si lo so-
liclian y

3." Para conceder el abono de las
referidas pensiones á los que cesen
en el recibo dp haber ó retiro, por no
ser vitalicia, será condición indispen¬
sable que acrediten no cobrar del Es¬
tado, provincia ó municipio, sueldo
Igual y mayor que el de los segundos
tenientes.

—El Arquitecto Municipal Sr. La-
molla está terminando el proyecto de
la obra de traída de aguas de las bal¬
sas depuradoras y pliego de condicio¬
nes para la subasta, que se anunciará
esta misma semana.

La suscripción de plumas para
reunir la cantidad necesaria para la
obra, sa ha cerrado con el más lison-
gero éxito, puas quedaron cubiertas,
las cien pues as en venta, el día últi¬
mo de Abril.

—La Junta Consultiva de Teatros
visitará hoy el da los Campos Elíseos,
recién construido, con objeto de ins-
pecciònar las obras y condiciones en
que se halla.

—La Delegación de Hacienda ha
dado salida de fondos correspondien-
t-sairaesde Marzo, de manera que
desde hoy queda abierto el pago para
los Maestros del partido de Lérida
portos dies que previene la ley.

Llamemos la atet/clón de los seño¬
res Maestros para que se aprovechen
de este aviso en ia forma que mejor
les convengan.

AVISO
Se vende una tienda con estante¬

ría y escaparates á propósi o para
cualquier negocio ó industria, centro
de la calle mayor de esta ciudad.

Informarán calie Mayor 83 y 85
entresuelo; Lérida. 2-7

¡Sotas del día

(TREIMCATS)
Durante los días

11, 12, 13, 14, 15 y 16
de Mayo permanecerá en Lérida (ion-
da Suiza) D. JOSE PUJOL, espeoiaiista
en la contección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de ias hernias,
quien á loa largos años de práctica en
casa D, José ülausolles de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones que lleva realizadas ' con el
uso de los referidos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 4 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciu¬
dad.

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

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

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

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HORAS QUE RECIBE

Dias 11, 12, 13, 14 y 15; de 9 á 1 y
de 3 á 7.
Dia 16: de 9 á 1; saliendo en el co¬

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

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

to Ortopédico La Cruz Roja.
Reus,—Plaza de Prim-—Reus

NOTA. Durante los dias 15 y 16 do
cada mes permanecerá en esta Capital.

CHARADA

El segunda tercia cuatro
ie quitaron á Manuel
y un escrito un dos tres cuarta
escribieron otro y éi.
Sólo firmaban primera,

que según dice la Emilia,
sabe es palabra escocesa
equivalente á familia.
La solución en el número proximo) !

Solución á la charada anterior.

CON FA BU LA DO

Santoral
Santos de hoy. —Santas Mónica 1

vda.,Pelagla vg., y stos. Silvano y |
Ciríaco obs. y Porfirio mr. I

Santos de mañana—La Conversión |
de S. Agustín stos. Pío V. p. y cf An - 1
galo mr. Garuncío y Niceslo obs. y !
sta. Crecenciana vg.

Cupones
Exterior, 22*00 por 100 Id.
Interior y Amortlzable, 11*60 por

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

Dia 29
Centenes Alfonso 36*75 por 100.
Onzas 37'20 id. id.
Centenes Isabelínos 41"00 id Id.
Monedas da 20 pesetas 36*70 Id. id.
Oro pequeño 34*75 id. id.

Cambios extranjeros
Francos 00*00.
Libras OO'OO

aumentar los ingresos y disminuir
los gastos, que ia circulación dalos
billetes ha quedado reducida á 10.800
conloe de rels, el cambio está al 12
por 100, los billetes valen 24 millones
de libras esterlinas en vez de 23 mi¬
llones y medio, los bonos brasileños
en el eslranjero subieron 35 enteros,
el empréstito de 1897 ha sido comple¬
tamente reembolsado, el Tesoro no
posee billetes, la Deud3 pare el mate¬
rial de guerra está amortizada, la re¬
pública tiene en Londres 2 millones
de libras esterlinas en metálico y un
millón en títulos de la Deuda consoli¬
dada, su cuenta corrien con el Banco
es acreedora por valor de 12.000 cen¬
tos de reis, posee 300 000 libras ester¬
linas y el déficit ha desaparecido y
existen considerables sobrantes.

Añádese en el Mensaje del presi¬
dente de la república que la reivindi¬
cación de ios ferrocarriles fué venta¬

josa para el gobierno, respecto de la
concesión de un territorio en ta parto
alta del Amazonas hecha por Bolivia
á un sindicato americano y se declara
que no es posible adherirse á este
arregle, porque constituye un acto de
abandono de ia soberanía boliviana y
obligarla al Brasil á tratar con auto¬
ridades que no puede reconocer ni
reconocerá jamás.

Agrégase que esta declaración fué
comunicada á Bolivia en una Nota
fechada el 14 de marzo ú timo.

Termina el Mensaje consignando
que los Ingresos durante el año trans¬
currido ascendieron á 36 234 contos
de reis en oro y 236.340 conlos en pa¬
pel.

2, 7-5 m.

Nueva Ïork.—Da telegrama da
Port Bu-Prirce dice que toda la repú¬
blica dominicana, escepción hecha da
Santo Domingo y Puerto Plata, están
en poder de los revoluclonailos.

MADRID
3.8 m.

El día 9 del corriente saldrán para
Cataluña ei conde de Romanones y
el señor Canalejas. El primero Irá A
Tarrasa; el segundo irá á Manresa.
No irán á Barcelona; tal vez para no
tener pretexto han retrasado el viaja
una semana.

3, 8'5 m.

Con motivo del fallecimiento dei
mayor del Congreso, don Manuel
Fernandez Martín, se supone que hoy
se hablará de él en la sesión por las
altas dotes de pericia que para su
puesto adornaban al finado, con ias
que salvó de muchos conflictos á la
Mesa del Congreso, pues el señor
Fernandez Martín conocía todos los

precedentes parlamentarios para po¬
der evacuar las consultes en el acto
sin necesidad de consultar la blpiio*

teca; tan prodigiosa era su memoria.
El señor Fenrandez Martín ha fallecí-

do, cerca de ias dos de esta madru»
gada, de una angina al pecho.

3, 8*10 m.

Coruña.—lío entrado en esta puer¬
to la escuadra francesa, da la que sa
han destacado tres buques para con*
duclr á M. Loubet á Rusia. Hoy se
cambiarán las visitas de rúbrica y
esta tarde obsequiará el almirante á
ios concejales con un lunch.

3, 8*15 m.
Las Cortes se cerrarán el sábado

próximo El general Primo de Rivera
ha Insistido en esplanar su anuncia¬
da Interpelación antes de que se sus¬
pendan las sesiones parlamentarias.

Servicio Telegráfico
DEL EXTRANGERO

2,7m. I
Rio Janeiro.—En el Mensaje del i

presidente de la república, señor Sa- ¡
liés, se dice que la deplorable situa- ¡
clón financiera del Brasil en el mo- 1
mento de encargarse el gobierne del |
poder demuestra que se ha logrado i

Fartícular lili ELFâLLÂRESÀ
Agencia Almodoliar

MADRID
3 de Mayo,—(A las 19*40.

El señor Sagasta sigue acatarrado,
no habiendo asistido hoy á Palacio.

—Se ha firmado el nombramiento
de gobernandor para Santauder al se¬
ñor Gaian.

—Telegrafían de Guadalajara que
el gobernador se halla en estado gra¬
vísimo.

En un despacho recibido se dice
que en Cuevas se han declarado en
hue ga los mineros, enviáodose fuer,
zas de la Guardia civil.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, ip, Biondol 9 y lo

L. K m O A
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"L* A6eQmB^olr».,; por Epilio Zalá, .2 tomQ^,
ij^stifadós 2 pesetas,^ . , .

" ''%ná,', p^r id,'2 tomos.^a8liradof2 peàëïàsr
. "Los Misterios ¿c Marsejia„ por, id. 1 tiiiiio

. ,ttín» por id í pta.
"■ "LbúVéé„ por id. 2 iiofnos a4 p'eseírás.
"Eóplá;)-pidr id. 2 tomos (segunda ^edidón)

í peëëtas.''-
■■

' "Píiríá-„-poV id. 2 tomos 4 pesetas.
■ "F-ecilndidudn poríd. 2 tonáos (3.°'edición)
4 pnselas;'-■

Trabajo'^ .-por id. 2 topos 4 pesetas,.
; ^Escenas do la vida Bohemia» por Enrique
Mjiiií;«er 1 tomo l;pesetii. ,

; . • /iÉ»pafia»i.pW Edmundo , dp Amids¿ 1 íopííó^
1 peseta. .■ •

j¡"Eora8 de, Reoreo»,. p(^r id.. 1, tomo ilustrado
rrv: ^:¡ ¡ ^

"LaiE^rrdïza di Tutu,, (Una povela-.en tran','
yi^), ^ri,}dl 2'tonipA'ilustrádos 3 pUs. ',i. '„"^£^3lr¿rrazieUíi„ npveias juntas),'^íw,
jÇjAmar.üij^. ^.pesetas. , , ;
^ "K'il^'nuscrito de",mi Madre» portà. 1 ^tá.
"''•"¡misterio'!» por Hugo Conway, lipèsetu,

"Un Secreto de Familia» por id. (Hustràdà)
1 pefëetà/ •

l^péáeéa, , ...

^ .■''CòiífuMÓn»-poV. id-ilustralda)' 1 peseta'.'
Efené.''-^Er àltifnó Abeùbérraje.—

ViajeÉl Moîit Biánch» (4 ÉPvélas juntas) por
Chateaubriaj|id,.¡l peseta. . , ¡

"La Sontfti" dfe' Rrlfttzer.—El Matrimonio»
2 narela?» juutas) por el conde León Tolstoy,

.la'*

^'^'"Amó"y Crjádo» pcl' id. 1'pëçet'âi ^'■ "ReáiWrecfeión;, p'or Idi 2Totn'ós,"à ¡^setas.
' " "liiiTtáláíónes».—"libé Có'sacÓB'i' por Id. ](.pta,
• ■•"Erl ï!8ôiayitud''Môderna„ pbr íd. l^peseta.
' '' •Kôwëdta y très", por Víctor Hugó-(2 tomos,
huetrádoyjrfl.'ptds.! 'i.- .'í-

"Los trabajadores del Mar» por idíJ2 ptas.pr
",El IJombre que ríe» por id 2 ptas. ,

"Ruestia Señora de París, por id. (ilustrada)
fipptátr."'
( .>.w«fj)^n 'déíslAndia-Ó El Hdmbre.' í'iera» por
M'.d{aitíóiPbSÜM«trad®d)'2 pesetas.'"•■''i
■' ' "iSor 'Filomena,,..pop E. y'E de> Concourt 1
peseita. , . .'.i

tiProrntíni iji Eisler» «bra .premiada por la
Ac#deafiaFrancesa,,por A.,Daudet, 1 peseta.
á^'TactarípidP Tawis<»ón» pur id. X peseta,

r ; «Píoqpit» fôçpan por-,id/: 1^peseta. . ;
,, (i «El Ñaba,b|#por:,ÁÍfonyo. í)au,d§t 2^; tomos 2
pesetas..i , ,,
- "Jaek„ popdd. 2 tomos, 2, pesetas.
, ; , "DaSíCactas; de mi Moliuo» por id. 1 pt'ál

. "^Maïift» (noYpla americana),pop'Jorge Isaacs
lipes^fia, - , . ./

"Vipa, dç Jesús» ^or E. .Renán (ilustrada)
1 peseta. -

«iios'Apóstoles» por id. (2 tomos ilustrados)
•2 pesetas. , . • ' :
;, "Dorarf. p,or Uarlota ,M. Rraemé, (ilustrada)
1 peseta.
í. ,"4íuwm^*)por id, 1 peseta.

"Una lucha de ,umor„ por id. 1 peseta.,, , .

-, "^Corazón de-Oro» por id.,,J pesqtó. ,

"Su iipic,o,^ecad,o»,.por id, 1 peseta.
"En BU Mananh de Bodas, por ídi 1 peseta.
isUnrMattimonio del gran Mundo» por Obfe.

^yio. Feuillet (de la Academia Francesa) 1 pesáia: ''
' *'r,á SeñotiVa Giraúd, mi piujei»).pcr Adólfó^

Belb^'1 pesdta'. í; . . ,
«Ebs Cdnipaííèrcs del Silencio» por Paul

Févaí, (2 tómóé ilustrados) '2 pesetas.
"llá BÜIH,' Miteteriosa „ por idí' 1 'peseta.
"El Posadero de Aldea» por E, de Cons¬

cience r pes'êla^^*'**"'' ■ '
y^nus, de -Gprdqs» ppr ^Adolfe Belot y

¿.:¿(^dfetí X íbset^, ; • '
^e1 Bê8Ô~ de" uná niü'ertañ poV Uarolina In-''

vernicio, 1 peseta.
"La,;¿B(t>gaiiza de una Joca» por id. 1 pta/ i
"La'nuerfan'a dë'lâ-Judérià» por id. 1 pta.
"Pasione^^ îteli^B» por id. 1 pta.
"El Especlró del Pasado» por id. 1 peseÍÉ, '
.<*1108 Amoreade Marcelo» por id 1 peseta.
"El Crimen de la Condesa» por i .1 peseta.

■' ■"El'Resuclt«do„ 'por id. Xpeseta
«BÍ Triunfo de la Muerte» pe Gabriel d'

lAnnuisziOt ü tomos ilustrados 3 peset s.
tv. ;fÉ.l Placer» pond. 2 id. id, ,3 pe etas.

"El Fuego» por id. 2 tomos 3 péselas.
"Las Vírgenes de las Rocas, por id. 1 tomo
peselae.

pr>r id. IXomo 1'60 pesetas
"Historia de un Muerto» por Francisco C*!-

"cagnd; 1 tomo ilustrado 1 peseta.
"Don Quijdte de la Mancha» pot- Miguel de

Ccnratftes, 2 tomos ilustrados 2 pesetad.
»La Ciudad Negra» por*Jorge Sand. 1 'tòrnò'

îîrpesetav
?";• ^El. Jardín de los SupUoios» por OCtafrib'
híírboâù, I tomo 1 peseta. ' ■

»¿Quó VacKs?» por BúriqúAfiíenkiewic^. Edi¬
ción complëta^ ilustrada.-2 tomos 2 pes^tM. - :

"Más allá del Misterio»por id. 1 tomo 1 pta.
"Luchar eo ano» pid.orT 1 tomo 1 pta.

"A Sangre y Fuego» p.on^d,
)iiiivio„ por id.' z ipmfa

2 tomos 2 ptas.- ■
"El DiJúvio» pórXfl.' 2'tjóm()s 2 ptas.
"Pán'Mi'gÚe'í Vql'ód'ybuSki»'por id. 2Ct¿Bií¡/s

',2' pesetas. - '
"La Familia Polaaiécki,,. por id. 2 tomos,

2- peseta,sv ., , ' ^ <

"¡Sigámosle!» por i(iX tom,q 1 pta-' ' '
, "Hauia» por id, 1 tomo 1 pta.

. "Liliana» por id, Itpmo 1 pta.
"En,huspa de f^içidaid. ;(P,or el pan) por id.

1 tomo 1 ppse|;.a. , ,,

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

2 tomps 2 pesetas.., , , ' '' '

"Sálanibó,»,po,'id 1 tomo 1 pta.,
"La'i^^êrte de Ips, Dioses» por Dmitri Me-

rejkowsk'i,'(2 tomos)'2 p.eaetas..
. "Mariqujta León» por José Eogaíes y ¡Noga-

lès (1 ,tpmolIustrad,o) X'BQ "pesetas.
. "El Ultimo Patriota» por id. l-peseta. ••
"La Señorita de Maupin» por Teófilo Gautier

1 tomo 1 peseta. .1 ■ 'i
"

''^1 Gallo, de Sócrates (Cueptos) por Leopol¬
do.,Alas (Clarín) X topo,,1 peseta.

"La Monja", ppr 'DId(;l:ot 1 tomo 1 peseta.

OBRAS^: DE PONSON Dü TEBRAIL
à nria peseta cada^toiíio.

LOS DRAMAS DE PARÍS (fi' tpmo^.—I."
■ La H.erpncia. Mistepios?,—2.° Sor Cppa ja,' Her¬
mana de la CaridmL—3.° plub de ,^108 .JR^plPta-
dorés;—4." lÉrqufe8áha.PeÉdqra.-m5ff,mí conde ,

Artoíf.
HAZAÑAS' DE ROCAMBOLE (4 tomos).--

1.° Carmen lá Gitat|a.bf-2'.^', La "condesa Artoff.—
3.^ La Muerte derS'ált!ajé.°—4.0 LalVpngánm de

• ■ el/manuscrito del, dominó,(4 átomos). '
—'■li" Éos'Uáballetds del Claro de Luna.—21° La -

Vuelta deip.residiario.—3.° Testamento' del grano
Û *c o T ^ Q ÏY1 oTq »

LÀ RESUERfiOClPÍÍ '6E R0CÀMBGLE'"(S
' tomos);—i-lÉ El presídió-'de Tólón.—2!® La, Cár-
.cel de Mpieres.—;3.,°.:L,a,Fosada Majdíta.—Ija
Casa de Éacps.-i-6.° ¡Redención! l

LAmjïîiïl PALABRA DE ROCAMBOLE
t7, .t.qmOiç).,-.^L°-¡L^.T/iberna de la Sangre.—2.°
Los Ê,st^anguiad'orps,'.r7,3.f Historia de un crimen.
—4.° Los .mÎlioRës, de la'Gitana.—"5;° La hermO-
'éV Jardmerá.rt'Bl®, ijvi .D.rama en là .Indim—.
Los TésoVos'del Rajab. '

• LAS'toSERÍiffHE LONDRES-(5 tomos),-/,
1.° La Mdèstra dé'ÍÉrvulHs.—2 ® -Eb Ñiño Per»-^
dído.—3.° Lá~'JknIá "de los Pájaros.-e4i? ELCe-.
menterio dh lo's AjSsticiaHos.—6.° La- Sefiorita
.ERna. ■ '.t'iv,':. - . "■ ■- ■

LAS pEMOLICIONES DE.^PAHIS (2 tomos),
' —l'.^'LoS'Ariíóïes de^Eíníosin,d~ 2.°' La Prisión
de Rocambola. ,

LA guérda del AHORCADO (2 tomos).
—1.° El Ldco deBédlan.—2.° El Xlombre Gris. -

, LA VUELTA DE ROCAMBOLE<4 tomos).'/- .

1..° El Compadre Vulcano.—2." Una sociedad
Anónima.—3.° Lós Amores de nna-Españolal—■
4.° La Venganza de Rocambole. ' ' '

LAS TRAGEDIAS DEL MATRIMONIO ■ (2
tornOs)'. - ' " " > ■

. LOS DRA·MAS·S·ANGRIENT0S;(2 tomps). ,

LA JUVENTUD DE ENRIQUE ÍV,(8 tomps).,
.—1.° La JCjqrmí)gaRJa.mr;»,^-j-2.° La Favorita del
! Rey 4è Navarra.—iv Los jAiuores de la Bella
,%ancy,—4'.,° Los, ju£anrfim''®·rtb—5."-Enrique j
Margarita.-^, 6.° La Rpcbé de , San'Bartoloinéi—■
7.° La Reina de las Barricadas.—^8.'° 'El Regí-
cidia. ■ . É i •

AVENTABAS DE ENRIQUE iv (2 ídmos).
—l.°,Ca,lapr,,ei .Be.(md89;rrLa -Traición del
Mariscal -Siripi - , - ' -'

'«El Herrero dél Cosy.entp» 2 tomos 2 ptas.
«lqs AínoreaÉe Auma^, 2 tomos 2 ptas.
,fLp JuSjtvya^eilfta' Gitanos» 2 tioüioá 2 ptas.
"Ras Mascaras Rojas» 1 tomo 1 peseta.
«Cl^rá de A^ay» (íí-®' parte de las Máscaras

•Ròja8 í'pta. ,

fEl Paje Fl.o'rÉé Mayp» X tomo 1 pta.

»(
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TRILLOS DE ORAN ADELANTO Y ECONOMIA

SXSTEÎ1VE.A.
Con, rsal privilegio exclusivo Con medalla de oro y diploma de honor

.MIEMBRO HOHORARIt) DE,,W- ACADEMIA iie IHYENTOS DE PARIS
IDirectot -y !E*ropièta,rió

VICENTE ANTONIO FARRÉ
TALLERES: TRAVESIA DE LA CALLE ALCALDE COSTA

DESPACHO: BLONDEL, 44, (junto al Mercado de,granos)
SE REMITEN CATÁLOGOS', :A QUIEN LO SOLICITE

— ^ ^ LETÒI ID-A. ^ —

'4

iflJ-.i

Invitación para participar á la próxima

Lotería de Dinero

-ín y

■

1
mas.

2
3
4
5
6

fiOVELAS POPULARES
á 50 eéuJtimosIJqada ítp^io

«La Dama de las Camelias» pof A. D,up

"Manpn Lescaut» por el abate Prébost.
"Bertoldo, Bertoldino y Caoaseno».
«Gustavo el Calavera» por Paul-deRoch.
«La Bella Normanda» por id.
"El Libro di los-Enamorados y ei^Secre-

taWo'dS îdb'.^b'ntës. ' "
. 7 "Juegos de Manos y de Sociedad».

8 "Las Trece Noches de Juanita» por Hen-
Rock. • .

8 «Los Beëos Malditos»'por'íd.
10 "Bocaoelo».
11 - "Dolía Juanita».

f 12' ■íLos-Amanbes.-de Tarnel
; 13 : ftBaWo y,.Virginia»,. por}.18ernardinÍtte

Saint Pierre.
1-4 "Don Juan Tenorio»

ry

¿

Ti •-
• r.., -

' 'ZLCa-rcos ;
ó .áproximadániente j

Pesetas §ÍO,OpO
toomo premio mayor pueden gomarse
^n. caso mas feliz en ia Kueva gran
T.oteria -4A «Haerd garantisaida, por el
Eottkdo do Hambúrgb
I;, ' éápcciai-mentá: '

'"«""SOGOOO
•"[TSCOOOO
"rs'°iOOÒOÒ
Pre'rii ib
á M.

Priqmto

1
1
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1
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1030Premios
9 ,-,Sií.
Prémi*
ff' fa:

75000
7QOOO
65000
6GOOO
5500Ò
5.0000
400G0
300QO
2OOÔ0
i0000
àooo
3000:
sooo
15G0
1000
30o

ioteria estil
jo-§

J

i''M'25Ô;'â00',:l50
148, ll5,.100rt§.,4a

'C i<r-
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Là-Lotería de diñerb bien impòrt^itté autpri-1
zaUa por el Alto Gobierno de Hamburgóy ganta-f
tizada por la hacienda pública del Estado, conttel
Tít. 119.000.,billetes, de los cuales ys.V/o.' daben
obtener premios con l >da seguridad

Todo el capital ind. 68.990 billetes gratuitoil
- imipor.ta f

Marcos 11,618,4001
6 sean aproiimadamentt

Peseías ^b/©5©;b00ii;
..La instalación favorable-de~ísta

Vrreglada de tal flftanAraj^que'yoilojSifas arribft.
dicadòE 5q.oio iuffnfQ.sdídUaráa siàgtàramenK.W
decision en 7 clases sucesivas. I

Él preirj^qpayor d», le daser-eerdel
Marcos So.ooo, de la segubda'53.bdb,aS¿lena¿ ínj
la tirtera à 60.000, en la cuarta.i 6ípuo, èala®

'■ '.quinta á 70000 en la sexta â yS.otíoy étrhriétlÏBsj
çlase podrà en capo <nas feliz even(uaktiente im-|
portar 5oo.ocf0,"es{>ei:talrrrentc Bbotbob-,' zoo.oooj

■ Marcos etcétera.
, i

Ca casa infrascrita jinvifa por/jï prèseutï (Il
, interesarse en ésta" gran'iote'ria de dinertf. Lísj
perspï-ps que nos envien sus pedidos se serviránE
anpdif á la vez los respectivos impoi^ters etl' bille:!
tés de Banco,libranzas;de Giro Mutuo,estendidasS
á nuestra ofdélí, gfrádís"sbbre Barcelona é Ma-|
drid, letras de cpmblo,,faci4 á, coljrar, <5.en te-|
líos" dç cocxtál",.. ,1: ^

Paria el puiEteo 4le...la ptdverSFClase coesta;.
■' .1 Billete original, entero: Ptas. 10.—
,- H BillfitOdoriginal, medio: Ptas. -6.— -

lu precio 'dè los-billetes de las claseà siguiàú-i
tes, cómo también la instalación de todos losi
préthlos y las fehas^e los sor^os,enif* todos-lotS
potíttienores se verá dej,prospecto o|ctal 8

Cada pe"r)<ína recibe ios DÍlfetes origirial'es dt-í
'rectamente,'que se hallan'previstos' de laS'.artiiaà|
'dél* Estado, como tamhien el prospecto oficial.Ve-|
rlLdado el sorteo, se envia á todo interesado las
-li^a oñcial de los n^pperos agraciados, previstal
,de^l3^ armas déi'Éçtadò El pago dq, íos prsntiP?!
sé verilea sfcgon las'clisposiciohes iiidialdas eng

' el prbàpectb y bajo -gafajitia del Estadbi En éasoi
que di .contenido dpi prospqctp.po -cotivejitliia.àl
los interesados,ios,billetes pojrân devolvéssenosf

, pero, Mpinpfe, ântes del sorteo y él'impbrtéretili-S
'tldò nos srira'resti tfeidtf.'.-re etlyià gratify franc
el pMsjtectoilftqüien lo solicite;. Loi'pedidos de¬
ben taoïitirsenos directantentelo mas prontq po
siiqle, pero sietiipre án,tes dçl

25i(le Mayo de 19Q2

Valentin y 0^^'
M A.A/1 BURCaO

.

^ Alemania,' ',
-ffl

Paxa orientarse-S© envia gratis y.fráhco el, jprospocto oficial á¡. quien lo pida

t de las que emanan de la impuubca d£ la 8am4l4
y del sistema nertioio

El AXÎTT-FERMD cura siempre y nun«« daftt
.por'scr un x,xtracto vegetalxiompleumente inafem-
sivo, no como ótros preparados queronilénen-atlei,
que si bien de momento aparentan calmar U afe»-
dóïi, producen luego pósitos en el KttómaKO peo-
fcs.que !a misma enfermedad. .

Lá Keurastc'nla, m*l»s'digestiones, inepetaiieláf
debilidad general; eats eûimientoar'regías djílcilaa •
n^fis, impotencjs» etc., m,: curaq cu poççs días: milfi
de curádos agradecidos lo 'certiflcan

•rt-.,. dlpósitoj ♦,! r. bavceloma
, y\ en las farmacias r Tjiréfutriai, '

Apéente para la proyincia de Lérida, S."Antonio, 5, 2.°


