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PRECIOS CE LOS AHUMCIOS
Los snsoript.ores. . 6 oóntimos por linea en la A.* p^ana y 95 oéntimos en là 1
Los CO suuonpteres. 10 > ■ * 60 •
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Estomacal é hig-iénico es el
mejor digestivo que se conoceFABlUpA

Carretera de Zaragoza
extrarradio.

DESPACHO
Calle de la Academia

PIDASE EN TODAS PARTESnúmero 4

cios muy altos y slo semejanza en el
país, pues el precio medio de un buey
de dos y tres afios, oscilaba de 90 á
100 duros. Vi en esa feria un telegra*
raá que la casa de la señora Viuda de
Vièdieila, de Reus, dirigia al impor¬
tante ganadero da Ribera D. Barto-
iomé Lladós, diciéudole textualmente
que comprara todas las reses que
pudiese sin mirar precios, pues en
Reus se carecía de carne.

Los ganaderos se disputaban las
reses, que euvinban enseguida & las
grandes capitales.

La carestía es genera para todo
el ganado: el lanar, mtilar, de cerda
y caballar se paga â'precios tan altos
como el vacuno.

En la feria de Esterri de Aneo se

vendieron- tíüiibh á' prédos muy eleva¬
dos, oscilando el precio medio de 1.000
á i 700 pesetas, lamentándose todavía
'iós tratantes'de la escasez de las mis¬
mas. Esta situación que observé, de
visu en mi rápida excursión por los
Piiineos catalanes, pais exclusiva¬
mente dedicado á la ganadería, se
sucede también, según ma entero ve¬
rídicamente en Andalucía y Extrema¬
dura, en cuyas regiones el alza dé
precios es general y la escasez ma¬
nifiesta.

¿Cuáles son las causas de esta
efervescencia y escasez? En dos prin¬
cipales fija el público su atención: el
alza del cambio y la glosopeda.

Cierto que el alza del cambip ha
.impedido la entrada de mayor núme¬
ro de reses, especialmente ep el ga¬
nado lanar y cabrio, cuya importa¬
ción en 1901 disminuye en 100 000
cabezas; pero en mi concepto, no es
la causa única y real de esta; situa¬
ción.

Hemos de tener en cuenta (;fte, á
causa de enfermedades, la Australia
ba perdido parte de sus ganado^que
en el extranjero la tubercUloiie ba
causado grandes estragos en el gana-
do vacuno; que por estas circuostan-
cias, en el extranjero se siente tam¬
bién alguna escasez dé ganado; que
la guerra transvaiense ba absorbido
gran número de muías y caballos, ra.
zon por la cual ha sido muy impor¬
tante la exportación de esté ganado.

Fijémonos en el comercio de ga¬
nados en 1901, 1900 y 1899. y vere¬
mos que mientras los francos suben
cerca'de seis enteros, término medio
en 1900, la importación de ganado
lanar aumerda cerca de 200.000 cabe¬
zas. Si el cambio fuese la única causa
de la agravación de la crisis esto no
sucedería.

En 1901, el cambio subió á 3 por
100 de beneficio, y sin embargo, el
comercio de muías disminuye en 13
mil cabezas eo.ia exportación ; en
1.000 en la importación; prueba eyi;

GANADEROS
Se arriendan las hierbas del tétmino

de Artesa de Lérida desde 15 de Mayo
á 15 Octubre del presente año cuyo
arriendo se verificará'el dia 11 del co¬
rriente á las 10' de la mañana en dicho
pueblo. 2-5

Grandes fërias de sanados en Gualter
Por 5 ppsetas en Lérida,» ó 5*75 por

correo, se entregará un lomo en ta¬
maño 32 por ¿2, de 96 páginas, déla
importantísima obra nueva, de Tene¬
duría de libros por partida doble, cál¬
culo mercaniil, correspondencia, Sis¬
tema métrico decimal, Inventamos,
Balances, operaciones prácticas de
teneduría, preparación de las cuen¬
tas para abrir y cerrarlos libros y
oti oSj muchos datos interesantes,, ti
tuladá

Ë1 último domingo de esté mes, dia 25, se celeWarà en el lugar de GuaTter la segun¬
da de las Se desea vender una

de toda clase de iganados,-lanar, cabrío, bovino, asnal, mular j de-cerda, insiguiendo
acuerdo tomaao por el Aiyuntaroienta de Baronía de, Rialp, con el fin de procurar el desa¬
rrollo de la ganadería y fayoreoei;,.su .çoraercio.Él lugar dé Gualter, en donde se celebra la feria reúne especiales condiciones para di¬
cho mercado; está-situado ¡en la rib'era derecha del río Segre, cuya proximidad facilita, el
abrevadero de ganados; el vecindario ofreice á los ferlantes: sin reti ibución algtina, corra¬
les y patios para la,custodia de ganados, así como el disfrute de.loa pastas que en gran eí-
tensiópise hallan en el misrno ferial, teniendo éste además muy fác#l coipunicación, por
hallarse á la distancia de. un kilómetro de la carretera' de Lérida á Puigcerdà y á la de tees
kilómetros do la villa de.'Pon.s, ' , - , ; ■ ■

'Estas circunstancias, las' ventajks qué ofrece un irterçado detestas condiciones y,los
innegables beneficios que á ios'^anaderô'S ha dé reportar la feria, nós tienen confiados en
la esperanza déique se verá concurridtsima. -

Baronía de Rialp 6 de mayé de 1902.—El Alcalde, JOSÉ SOLÉ.
mutté.HNir'*'- á* II 1 ziiiBiMii? iiiiiww«MziiiM.iiii i ii'hi luin 11**1 • Will I'éi'ii "T r "■ iri [ 11 i|i i|·i (-rnmui m iziw

de un pueblo cercano á Lérida, en hue
nas condiciones..

Para ipformes dirigirse á esta A'l
ministración, i ^

al alcance de todas las inteligencias,
por el profesor mercantil O. Manuel
T. Font, ' para hacer la carrera del
comercio y la de T-enédor de Libres,
en teoria y práctica, y en el corto pla¬
zo de 30 días, sin necesidad de recu¬
rrir á los auxilios de Eéscuela, .Vcade-
demia ni profesor alguno.

Dirigirse á. D. Antonio de Aguiar,
Telégrafos:—Lérida.

CAimoÁ EL lé DE HAYO.

^ Del Colegio Español de Dentistas, conP titulo de Dr expedido por el mismo;
r alumno que ha sido de la Facultad de
k Medicina de Barcelona. Ex operador de
w la casa de ; Dr. Triviño de Madrid, et
^ cétera, etc.

l OPERA EN LERIDA
I TODOS LOS DOMINGOS

Î Rambla de Fernando, 10, pral.

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

IMTEEESfteiTE
i los eofennos de los ojos

——» I i • ii·iiiinw iooo<——
» .r-

D. Antoliù Bárrasa, Médico-Oculista, anti^'uo Ayudante del
Dr. Cervera de Madrid y Catedrático que ha sido de ENFERME¬
DADES DE LOSiÓJOS dë la Facultad de Medicina de Salamanca,
muy conocido en Lérida y toda la provincia por los muchos en¬
fermos, tratados y operados en la anterior temporada, tiene
.establecido su Gabinete de, consultas solo páralos enfermos de
los ojos en Lérida-en la- Fonda Suiza, (Calle Mayor). Se practi¬
ca todo género de operaciones en los ojos cómo son: Cataratas,
Elias, Pupilas artificialesr Estrabismos, etc. etc. -

• Horas de consulta: todos los días de 9 de la mañana á una de
la tardej ,pasando á casa;del enfermo qiíe lo dèsee.

En Lérida^ FQIiiIJi SUIZA Calle Mayor.

B AJÍ CO MUTUO. COOPERATIVO
Capital Social 5 000 000 de pestas
elevable d 25 000,000.

SEGUROS

Vida. Incendios, Muebles Pedriscos,
Heladas y Ganado de toda clase.

PfÓsta'iné'i'á lòS'Sèolos, pór Pagaré
al 6 por lOÜ anual..,

Representante en, Lérida: tí.' Felipe
Moréno Huertas, Alcalde Costa, 10, 1
(Gasa Kóca). 1''8

Nunca como en los actuales mo^
nientos, se habla hecho tan patente
la crisis que sufre nuestra industria
pecuaria. La falta de ganado con que
atender'á la subsistencia délas gran ¬

des ciudades, es evidente, y en esil)
estriba el principal punto de ia crisis
que la ganadería sufre en la actuali-
dad.

Quizás se diga que cuando ios pre
cios dó un árticulo cotizan altos, no
existe la crisis; pero hemos de tener
en cuenta que existe ésta'ctrando hay
efervescencia, fiebre y demanda ex
cesiva en el mercado, lo mismo que
cuando una absoluta calma domina
en el mismo. La crisis aparece siem¬
pre que las coridíciones del mercado
se salgan de su cauce normal; y esto
precisamente es lo que ahora sucede
en la contratación-de ganados.

-En mi excursión por ia alta mon¬
taña catalana, Le podido observar fá¬
cilmente los efectos de le crisis ac
tual.

He recorrido ferias y mercados,
una dé ellas muy importante en Po¬
bla de Segur, donde acudieron algu¬
nos centenares de cabezas de ganado
vacuno, pero en m^nor cantidad que
ea el año último, vendiéndose á pre-

Afluro Ijelíin y Mulleras
MÉDICO CIRUJANO

Consulta de 11 á 1

Gratis d los pobres de 6 dt.
S. Antonio, 22, segundo. 70

CON; TRAJE DE CAPITAN GENERAL
PARA'SENOñITOS Y SEÑORITAS

à cargo de

JD. Jaiino.© üSi-u.S'
Lérida, Caballés, 48, 1."

Desde eT20 del pasado mes,, que¬
dan abiertas en'-diclia- Academia, iec-
cjones de francés, jiiglés, Aritmética
Mercantil y Teneduría de Libros por
partida-doble.

Üaránse lecciones á domicilo. ,

^ HOUORARiOS G-o
A domicilio quince pesetas men-

sualés.
Concurriendo en el local escuela,

diez pesetas mensuales.
N. B Se procurará que das leccio-

néS que se den téngan-un carácter
esencialmente práctico.

. Hermosa oleografía tía unmetropor setenio centímetros
(DIBUJO IMi TAMAfk) NATURAL)

Las condiciones materiales no tienen comparación con las de
otros muchos; lleva este retrató la ventaja á todos ellos, en ha¬
berse hecho teniendo presente la última fotografía del Monarca,
facilitada paraiel ohjeiio por la Intendencia de la Real Casa, y de
haber compulsado tf>dos los detalles de la indumentaria, asesorán¬
dose de personas compétentes. Puedo-asegurarse, por lo tanto;
que el parecido eS; exacto,-'y que la dtópo'sicídn y fidelidad de todos
los accès* Iios, corresponden ádo que debe ser un retrato del jefe
del Estado.

PRECIO SEIS PESETáS
Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.
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dente de qae la guerra africana in¬
fluía en el iniiimo. En el movimiento
del comercio de ios otroH ganados se
ve que el cambio irfliiye, pero, repi¬
to, no podemos considerarlo como úni¬
ca causa real y efectiva,

Hemos de tener en cuenta que el
ganado esià caro en el extranjero por
las enfermedades, que ocasiona se¬
rios estragos.

Todas las causas explicadas han
influido da tal modo èn la ganadería,
que boy sólo se lamenta de la falta de
ganado, pues al amparo de las cir¬
cunstancias que influyen en los gran¬
des mercados extranjeros y del alza
del cambio, especie de protección
temporal, ha obtenido indudables be
neficios, que le permiten sentar so¬
bre bases sólidas el porvenir de su
industria.

que el señor Castro se haga eco en el
Senedo, del criterio de la agrupación
sobre la materia, en la cual se duda
de la influencia de aquella, ya que
aprobado en el Congreso el dictamen
no es de esperar una modificación
esencial del mismo en la alta cAmara.

La reunión ha sido en extremo

laboriosa, Baste como prueba de ello
el dato de su duración, la cual ha si¬
do de cuatro horas.

Las reuniones de la Unión Nacio¬
nal proseguirán en las tardes sucesi
vas en las cuales continuará estudián¬
dose los dictámenes de las demás co¬

misiones,

Juegos florales suspendidos
Un telegrama de Barcelona comu¬

nica haber sido suspendidos los Jue¬
gos florales que debían celebrarse en

Intento de suicidio Esta depresión ejercerá influencia
Un despacho de Roma dice que «íe' 7 al 8 en las zonas próximas al

doña Beatriz, hija de D, Carlos, ha i Mediterráneo, en las cuales seguirán
intentado subidarse arrojándose al : produciéndose algunas lluvias y tor-

Nuestra ganadería necesita mayor ^ el Centro Catalán de Gracia y las in
protección rfectiva y permanente,
pues la témpora' QUQ otorga el
cambio, le beneflcie de momeuto, pero
le perjudica en realidad por su falta
de estabilidad y,de base. Por esto,opi¬
no yo que los Gobiernos, á la par
que fomenten por e! mejoramiento de
razas nuestra ganaderia,'riqueza muy
importante, del pais, deben fijar su
atención en la conveniencia de am¬
pararla para su mejor fomento y pros¬
peridad, Cnanto'se haga á favor de la
agricultura j ganadería, es en bene¬
ficio de toda la riqueza pública. Ahora
bien, las causas que han motivado la
situación actual, han creado ya un
estado tal de cosas, que si por cual¬
quier circunstancia los cambios baja¬
ran rápidamente á 20 por 100, la ga¬
nadería y la agricultura sufrirían un

gr^tve,quebranto, ocasionando' serios
trastornos en la edqñomia pública.

, ' ^pr esta razón, el Ministro de Ha-
cieniíp ha de obrar con prudencia en
las m^edipas,que,adopte para mejorar,
el cambio, pues si es poliHco y jospe-
Bario pro.cúrar la mejora de nuestro
medio circulante, ha de haçejse de'
un modo lento, sju trastornar la eco¬
nomía nacional, ■

, , D, R,

i !
y

Ijecortes de la prensa

. La Unión Nacional
\

Se ha reunido nuevamente el Di-
'reclbrio de la Unión ÍTacional para'
tomar acuerdos respecto á la norma
de conducta que observará esta agru-j
pacibtí acerca de los debates parla,
menfaríos de carácter económico
social,

tía sesión ha sido dedicada, princj-i
pálmente, á examinar el dictamen de
ponencia nombrada sobre el proyecto ;

de'presupuestos,'
Dicha ponencia formada por ios

fléñbres Castró, Clot y Vivar presentó
"él trabajo qbe en la sesión se les eú
coinendó y cuyas lineas generales soú
las siguientes:

Presentación de votn particular
nuando el Congreso empiece á enten¬
der en'él asunlo, sobre modificación
de servicios administrativos pidiendo
bu reorganización completa en har¬
monía con las necesidades del pronto
desrpacbo de los asuntos y simpliflca-
ción de funciones.

En lo que atañe al presupuesto
pardal de Guerra, convino el Direc-
itorip, ratificar el voto particular que
presentó al proyecto de presupuestos
qoe hoy rijen, manteniendo las mis
mas cifras que entonces se defendle
roH'ydas aspiraciones á- qué la im¬
plantación del servicio militar obliga-
tofóo'sea una realidad,

Ë0 lo que respecta al departamen¬
to ds Gracia y Justicia mantléneselá
cifra de. 80 millones, procuráudose el
aumento de la dotación del clero pa¬
rroquial y disminución de las asigna¬
ciones al clero catedral y episcopado-

Los acuerdos de la Uuión Nació,
nal sobre estas atenciones, se cansi-
der^an por todos como suscitadores de
viva y apasionada discusión.

Después de examinarse el trabajo
de la comisión de presupuestos, éi.tró-
se en el estudio de ia ponencia sobre
circulación fiduciaria, constituida por
los señores Maltrana, Zurita y conde
de Hervías y recayó el acuerdo de

cidencias á que dió lugar la prohibí-
I ción.
j Aparte las varias representaciones
i de diversas entidades que figuraban
9 en la fiesta, la corporación municipal
I había desjgnado una comisión de cou-
! cejales, presidida por el alcalde,
j Al empezar el acto, él delegado de
I la autoridad hizo presente á ia pre- i
I sidencia . de los Juegos la necesidad I
í que habla de que el local ostentara !
I una bandera española, puesto que \
í en él figuraban otras muchas y nin- í
í gana simbolizaba la patria, ^
j Las advertencias del delegado fue- I
I ron contestadas, diciéndosele que en |I actos como en el que iba á celebrarse j
¡ no era costumbre que figurara la en-

I seña nacional.
I Insistió el delegado en su preten¬
sión y á las negativas, más ó menos
expJcisas, que se le dieron, añadió
el alcalde Sr. Amat, que no convenia
retrasar ni entorpecer la celebración
del acto, puesto que, lleno el ¡ocal
poruña concurrencia muy numerosa,
fácilmente podrían originarse inciden¬
tes desagradables.

La patriótica insistencia del dele¬
gado obligó á que se sacara una ban¬
dera española, à cuya vista el público
rompió en silbidos y gritos punibles,
oponiéndose á que figurara entre ia
multitud de pendones que ornaban el
local.

Entonces el jefe del consistorio,
manif-atando la decisión del delegado
declaró que el acto quedaba suspen¬
dido.

Estas palabras dieron lugar à que
el auditorio empezara á vociferar nue
vameute, promoviéndose ruidosa con-

fusjón, en que las señoras sufrieron
un regular susto, porque no era fácil
suponer que lo que estaba sucediendo
tuviera satisfactorio desenlace'

. Después de algunos momentos de
inquietud y sobresalto, la voz del pre¬
sidente de los juegos hizo renacer ia
calma en el auditorio, recomendán¬
dola como necesaria, ya que entre el
concurso se hallaban muchas mujeres
J niños.

Las representaciones del Ayunta¬
miento, de la Diputación y de otros
organismos, se expresarán en el mis
mo sentido, procurando que los jue¬
gos florales pudieran celebrarse tran¬

quila y ordenadamente,
A todo esto el alcalde intentó que

el capitán general accediera á que
88 celebrase la fiesta sin que^ figurara
la. henderá española, más el señor
Bargés se negó en redondo, diciendo
que lio podía autorizar acto alguno,
del cual fuera excluida la,representa¬
ción de la patria.

En vista de la contestación ,(je la
primera autoridad militar de Catalu¬
ña y np;.allanàndo8e el concurso á que
se celebrara el certamen con la pre
sendo de la enseña nacional, hubo de
ser éste definitivamente suspendido.

El público desfiló sin entregarse á
manifestaciones ruidosas y no ocurrió
ya nada desagradable.

Lo sucedido ba sido muy comen¬
tado.

Vacaciones parlamentarias
Puede asegurarse que las vaca- ?

clones parlamentarias, con motivo de
la jura del rey, empezarán el próxi- ■

mo sábado. |
La suspensión de sesiones se hará |

por decreto como asimismo el término :

del breve interregno parlamentario. Ï
El decreto de convocatoria lo fir- ;

mará ei monarca. |

Tiber.
A ios grit )8 que para evitarlo daba

una viejecita, al servicio de doña Bea¬
triz, acudió uii guardia cuya oportuna
intervención frustró el intento de la

princesa.
Esta, mostrando en su semblante

la más profunda desesperación y ane¬
gada en lágrimas, fué conducida al
hospital donde, ai principio, se negó
á descubrir su condición y decir su
nombre.

Después reveló una y otro y mani¬
festó que los celo-i, que ia conducta
de su esposo le hablan producido,
eran la causa de la decisión que ha¬
bla tomado.

Su marido, con el cual contrajo
matrimonio hace un par de años, es
el príncipe Roviani.

Los altercados conyugales eran
muy frecuentes y á veces violentos,
Pero el que anteayer sostuvieron fué
más grave, porque D.* Beatriz, con
vencida de la infidelidad de su cón

yuge por una carta que sorprendió
á él dirigida, le recriminó indignada
y en un momento de exaltación quiso
poner fin á su vida amargada por las
desdichas matrimoniales,

D.® Beatriz fué conducida á su do-

mentas.

El sábado 10 llegará al Noroeste
de la Peninsula un centro de bajas
impresiones, que ocasionará nuevas
lluvias y tormentas, especialmente
desde el Noroeste y Norte á la región
central, con vientos de entre SO. y
NO.

AI trasladarse el domingo 11 el
centro de perturbación aérea hacia
el Go fo de León disminuirá el régi¬
men lluvioso, que se limitará á Cata¬
luña y Aragón,

Martes 13.—Un núcleo tempes¬
tuosa avanzará sobre Galicia, y otros
elementos perturbadores se acerca¬
rán al Sudoeste y Sur de la Península.
Lluvias tempestuosas bastante gene¬
rales, con vientos del tercer cuadran¬
te.

Miércoles 14. —El núcleo de Gaii-
licia se correrá hacia la bahía de Viz¬
caya y las fuerzas del Sudoeste se

encaminarán á los parajes de Argelia,
Continuará el mal tiempo de lluvias
con tormentas, particularmente en
las regiones próximas á los centros
descritos.

Mejorará el estado admosférico ei
jueves 16, porque sólo quedará un
mínimo barométrico en el Golfo de

micilio y D. Carlos recibió inmedia- j León, que algo influirá en las regiones
tamente aviso de lo que á su bija le j del Nordeste da España.
habla ocurrido.

Consejo de Guerra

1 Los dos anarquistas detenidos en
la barriada de Santa Madrona por
repartir proclamas revolucionarlas
entre loa soldados, responderán de su

proceder en un consejo de guerra.
Este se constituirá dentro de muy

poco, pues las diligencias sumariales
se bailan próximas á terminarse.

Itinerarios de los trenes

Se han reunido en el ministerio de
Agricultura los sefiores Canalejas,
Moret, representantes de las compa¬
ñías ferroviarias, director de comuni¬
caciones y alto personal de aquel
departamento, con objeto de resolver
las diversas reclamaciones formula¬
das por varios representantes de las
provincias en punto á modificación
de las horas de llegada y partida de
los trenes para que la corresponden¬
cia pueda crcularse con mayor ra¬
pidez.

Se estudiaron detenidamente las
modificaciones propuestas por los
aludidos représentantes, como asi¬
mismo las de la combinación horaria
á que daríarr lugar.

Probablemente aparecerá en bre¬
ve alguna disposición estableciendo
cambios en las horas qué actualmente
rigen para el movimiento de trenes,
facilitando la rapidez en el recibo da
la correspondencia,

Previsión del tiempo
Primera quincena de mayo

Gomo habrá de apartarse de no¬
sotros la corriente ecuatorial admos-
férica, será una quincena bastante
tranquila, pues las depresiones que
afectarán á nuestra Peninsuia, ó se¬
rán en bu mayor parte de poca in¬
tensidad y duración, ó influirán solo
indirectamente.

El cambio atmosférico de relativa
Importancia y de carácter más gene¬
ral, ocurrirá del 18 al 14; otros de se¬

gundo orden se desarroila-án del 1 al
2, del 5 al 6 y e| 10. Los demás dias
serán generalmente de bueu'tiempo,
manos en las regiones que se dirán.

La depresión que actuará del 1 al
2 por el Sudoeste de Irlanda, produ¬
cirá en estos días algunos, chubascos
y tormentas.en nuestras zonas septen¬
trionales, desde donde algo se propa¬
garán hasta el centro,

Ei sábado 8 se formará en el Medi¬
terráneo un centro de bajas presiones,
que ocasionará alguna lluvia y tor-
meata en las regiones vecinas.

La depresión que pasará desde el
Cantábrico al Mediterráneo entre el
5 y el 6, dejará sentir sus efectos en
la Peninsula, donde se registrarán
algunas lluvias y tormentas, con vien¬
tos de entre SO, y NO,

Sfeijoon.

|,a roña del olivo
Se conoce esta enfermedad por las

berrugas cancerosas que se desarro¬
llan en las ramas jóvenes, en los vás-
tagos y en las raíces de) olivo.

Sus causas son: primera la asimi¬
lación de los riegos que alimentan la
planta;segunda, ia poda hecha con
desmesuradas amputaciones, y terce¬
ra, ios daños quo causa el vareo al j
recoger la aceituna.

Parece que la roña no puede reme¬
diarse si no es buen cultivo, poda es¬
merada y cortando los tumores más
voluminosos basta el tejido fibroso de
la madera de la ramificación,cubrien¬
do en el acto sus heridas con ungüen¬
to formado de cera y pez griega, pa¬
ra que, privadas de la influencia de
los agentes atmosféricos, puedan ci¬
catrizarse.

Por lo que hace á las berrugas
que se encutran en las raices, debe
tener en cuenta que, respecto á las
existentes en las raicillas y cabelle¬
ras deben eliminarse destruyendo
aquéllas por la base que las tienen
unidas á las raices laterales; y por lo

'
que hace también á las berrugas que

; se encuentran en las raices laterales, j
; deben ser amputadas del mismo mo !

I do que se hizo con las ramas, y pro- í
[ tegida la herida por el mismo un- '

I güento alli empleado; teniendo, sin í
f embargó cuidado de cubrir la parte !
lastimada de la raiz connu canalón |
de obra cocida, ai objeto de no estro
pearla en el cultivo.

Este remedio, aunque costoso, fia¬
rá ciertamente buen resultado, por
más que en los olivos castigados de la
tal enfermedad, sería más eficaz,la
amputación total del árbol al subsue¬
lo y parte inferior de ia capa labo¬
rable limpiándole bien sus raices, las
cuales darán brotes sanos y robustfos,
utilizando para la formación del ár¬
bol las que mejores condicioues reú¬
nan.

Una vez amputado el árbol en ta¬
les condiciones y limpias sus raices
se coloca sobre éstas una capa de
mantillo de 20 centímetros de espe¬
sor, que, cubierto con tierra de la
capa, queda todo en condiciones para
la vegetación.

-CONSEJO UTILÍSIMO.-La parn
za en las digestiones, causada nnrdisgustos, vtda sedentaria ô oor ex
casos, sa corrige con ei Elixir Estomacal de Saiz de Carlos. Nueva sfiosde éxitos de éxitos constantes. Exíjase en las etiquetas de las botellasia palabra Stomaux, msrca de fábrj
ca registrada en Europa y Amériaas'

—En la relación de los comprado,
res de bienes nacioneles y redimen-tes da censos, cuyos plazos vence¬rán en el mes de Junto próximo fl,
gura D. José Esca'a Mora, de Garôz"

NOVEDADES EDITORIALES
á 1 peseta tomo

PARAISO é INFIERNO, por CarolinaInvernigco,
EL ULTIMO BESO, por id. id.
EL GENIO DEL MAL, por id. id.
EL PRESTIDIGITADOR UNIVER¬SAL, por el Mago Negro.
LOS TRES, por M. Gorki.
Véndense en la librería de Sol y Be¬

net, Mayor, 19, Lérida.

—Se halla vacante la plaza de Re-
caudador de los fondos municipalesde Bellpuig.

Las solicitudes en e! plazo de ochodías.

—La Comisión provincial ha acor¬
dado revocar el acuerdo del Ayunta¬
miento da Solsona y adnaitir por tan¬
to la excusa del Concejal D. MarianoFont Más, cuyo cargo se daclara va¬
cante.

—Según ha declarado el ministro
de Hacienda, en el proyecto especial
referente á las clases pasivas se pro¬
pone reducir esta parte da las obliga¬ciones generalas del Estado medíanla
un cánon fija, á semejanza de lo ha¬
cho en Italia ó bien capitalizando las
pensiones de los que así lo prafloran.

Las Corles rechazaron ya anla-
rlormenla ambos procedimientos.

—Han sido aprobadas y úUimadas
las cuentas .municipales de Gosol,
correspondientes á 1896-97.

—Por este Gobierno de provincia
han sido remitidas cajitas de linfa
vacuna á los alcaldes de Termens,Sudanell, Almacellas, Resalló y Vila¬
nova de Segná.

—En el correo de Madrid llegó
ayer procedente de Zaragoza, la com¬
pañía Alcacer-Gil que ha de inaugu¬
rar el teatro de los Campos Elíseos.

—D. Francisco Torrent, vecino de
Juneda, solicita del Gobierno c vil de
esta provincia la oportuna autoriza¬
ción para Imponer servidumbre for¬
zosa de paso de corrientes e éctrlcas
sobre ia carretera de 2." órden de
Lérida á Tarragona, al objeto de am¬
pliar las instalaciones que actualmen¬
te posee en dicho pueblo con destino
al alumbrado público del mismo.

—Todas las piezas de música eje¬
cutadas por la charanga de Cazado¬
res da Mérida anteayer larde en el
paseo de los Campos Elíseos, fueron
muy aplaudidas por la numerosísima
concurraucla que asistió á dichos
jardines.

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

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

—Los pagos señalados po" el se¬
ñor Tesorero de Hacienda de la pro¬
vino.a, para el día de hoy 6, sen los
siguientes:'

Do.) José Albiñana 3 299'14 pesetas.

Fábulas cuasi morales
escritas por animales y arregladas en

verso cuasi castellano

por Fernando Martin Redondo
(F. M. D'Ornedo)

precio 1 peseta. .

Véndese en la librería de Sol y Benet
Mayor, 19.—Lérida.

m

(oticías
-Ayer durante lodo el día se dejó

sentir con alguna Intensidad ei calor,
pero desda el anochecer hasta la ho
ra en que escribimos estas lineas,—
cuatro de ia madrugada,—sopló un
vientecillo frío bastante molesto, no
siendo esto sin embargo, obstáculo
suficiente, para que íbs parejas amo
rosas experimentan los efectos de la
canícula.

-^La Comisión provincial ha acor¬
dado tramitar el expediente incoado
por el Ayuntamiento de Aliñá en de¬
manda de perdón de contribuciones
con el fin de reparar los daños causa¬
dos por el pedrisco que descargó en
dicho término el día 27 de Junio úl¬
timo.

—Mosén Jacinto Verdaguer conti¬
nua mejorando en su enfermedad.

La fiebre le ha desparecido, póf*
mlnéndoie tomar algún alimento.

El Insigne poeta opone aiguna
resistencia ó ser trasladado al camP^-conforme le han prescrito ios módi¬
cos que le asisten.



DL DJLLIi^'EÍDSA;

—Dentro de muy pocos días se pu¬
blicarà por ei ministerio de Agricul¬
tura una Inieresante estadística de la
industria elèctrica en España.

El número de fábricas de ñúido
eléoirico en España era, al terminar
el año 1901,de 859,de les que 648 eran
deservicio público y 211 deservicio
privado.

La provincia que cuanta más es la
de Gerona, donde existen 59, de ellas
24 da servicio público y 35 id. priva¬
do; y siguen Vizcaya, 54, 30 y 24; a-
varra, 47, 41 y 6; Valencia, 42, 34 y 8;
Guipiizcoa, 40, 38 y 2; Alicante, 35, 15
y 20; Madrid, 33, 24 y 9; Oviedo, 30, 22
y 8; Lérida, 27, 15 v 12; Zaragoza, 27,
17 y 10, Logroño, 25, 24 y 1; Badajoz,
23, 22 y 1; Granada, 22, 8 y 14, y Bar¬
celona, 21, todas da servicio público.

—En el Boletín Oñcial de ayer se
publica la distribución de los fondos
provinciales para el corriente mes de
mayo.

—Por Real Orden de 29 de Abril
último se ha concedido á D.® Lilia
Heras, Directora de la Escuela Nor¬
mal de Maestras de esta provincia el
ascenso da quinientas p setas anua
jes por ei tercer quinquenio.

Reciba dicha señora nuestra en¬

horabuena.
—Con motivo del Indulto que va á

concederse próximamente coincidien¬
do con la jure de S. M. el Rey, son
varias las personas que desearían
que dicho indulto se hiciese extensi¬
vo à los que están pendienlea de mul¬
tas administrativas Impuestas por los
delegados da Hacienda"ó por ios al¬
calaes y gobernadores.

Creemos justificada esta petición
y digna de ser atendida al publicarse
el decreto referido.
A/ W

ABANICOS
GRAN NOVEDAD Y FANTASIA

surtido ¡nverosimil

precios imposibles

JUAN LAVAQUIAL
PAHERIA, 14

l.é;rioa

\0 \á
g\ ^ 0\ 0\

—Se ha concedido el retiro provi
slonal con el haber interino mensual
de 146'25 ptas., al segundo teniente
afecto al regimiento infantería re-er-
VB de Lérida núm. 107, don Juan Fa
rré Roca.

—Esta mañana se celebrará ante
le Comisión mixta de reclutamiento,
el juicio de exenciones correspon¬
dientes todos los pueblos del partido
judicial de Sort.

—La Gaceta publica un R. D. de la
presidencia del Consejo de ministros
disponiendo que los Tribunales, así
civiles, como militares de la Penín¬
sula è islas Baleares ó Canarias, va¬
carán en el despacho de ios asuntos
á ellos encomendados desde el día 15
hasta el 20 del actual ambos inclu¬
sive.

—Tribunales:

Mañana miércoles á las diez y me
dia se verá en la Audiencia en juicio
oral y público la causa seguida por al.
Juzgado da Seo de Urí^el por el delito
de atentado, contra José, Antonio y
Jaime Bullich, defendiéndoles el le¬
trado señor Sagañoles, bajo la repre
sentacíón del procurador señor Alva
rez Liinás.

Caja de Ahorros y Monte-Pio
de Lérida.

En la semana que termina el día
de hoy han ingresado en este Esta¬
blecimiento 11.882 pesetas 00 cénti
mos procedentes de 26 Imposiciones,
habiéndose satisfecho 5.786 pesetas,
51 céntimos á solicitud de31 inte¬
resados.
Lérida 4 de Mayode 1902.—Ei Direc¬

tor, Genaro Vioanco.

AVISO
Be vende una tienda con estante¬

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

Informaráí) cabe Mayor 83 y 85
onlresueio, Lérida. 3-7

A LOS HERNIADOS

da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la confección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamieutode la« hernias,
quien á los largos a&os de práctica en
casa D. José Glausolles 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 mensuaimente 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 coutensión, y el que
proporciona más curaciones de bernias.

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

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HORAS QUE RECIBE

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 Oitopédico La Cruz Roja.
Reus,—Plaza de Prim-—EeDS

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

(XREIMCATS)
Durante los dias

11, 12, 13, 14, 15 y 16
de Mayo permanecerá en Lérida (l'on*

ercados
LÉRIDA

Trigos 1.® clase á 17'50 pesetas 53
kilos.

Id. id. 2 • id. 17'00 Id. id.
Id. id. 3 ' Id. 16'50 id. id.
Id. id. huerta 1.^ id. 16'0Gtd. id.
Id. id. 2.Md. 15'15 id. id.
Habones, 12'50 Id. los 48 Id.
Habas i2'00 id. los 47 id.

Judías, de 1,' 26 00 id. los 59 id.
Id. de 2.* 25 00 Id los id. id.
Cebada superior 9'CO ios 40 id
Id. mediana b'50 los id. id.
Maíz, 11'50 los 49 id.
Avena, 7'00 los 30. id.
Centeno 12'50 los 50 id.

(Nota)—El precio es el de la cuar¬
tera equivalente á 73'36 litros, apro¬
ximándose al peso eslampado.
Lérida 5 de Mayo dt 1902,— José

Giménez.

VALLADOLID.

Trigo, de 44'75 à 45 reales la fane¬
ga de 94 libras.

Harinas.—Se cotizan: harina de
primera exlrafina, á 17'50 reales arro¬
ba, de primera extra, á 16 50; todo
pan superior á 15'50 segunda á
14'50, de tercera á 13 50, con saco y
sobre vagón de esta estación.

Los menudos sin saco se pagan:
Cuarta á 18 reales fanega, comidi¬

lla á 14, salvados â 9, abijas á 24;
trigu lío á 22.

MEDINA DEL CAMPO.

Trigo de 43 á 43 y lj4 reales las 94
libras.

Da los demás granos hay alguna
concurrencia y se cotizan à los si¬
guientes precios: centeno de 26 à 27
reales fanega, cebada de 25 á 26 y al
garrobas á 28.

El temporal que domina es de llu
vías y los sembrados están buenos.

ZARAGOZA:

Precios de plaza del día 3 de mayo
do 1902.

Tap'os.—Catalán monte de 41'00 á
4200 pesetas ei cahíz ó sean los
179'36 litros.

Hembt Illa, de 39'00 á 40 00 id. Id.
Huerta, de 36'ÜO á 37'00 id. id.
Maiz, de 27 á 28 id. id.
Cebada, de 17'00 á 18'00 pesetas los

187 lllros.

Harinas.—Fuerza, da 39'00 á 40
pesetas ios 100 kilos.

Blanca, de 37 à 38-00 id. id.
Más inferior panificable, de 35 á

36'00 Id. id.

Tercera; de 20 á 22 id. id.
áiafüacíos.—Cabezuela, de 6'50 á

6'75 pesetas el hectóntro.
Menuillllo de 3'25 á 3 40 id.
Salvado de 2'60 à 2 75.
Táslara de 2*50 á 2*50 id.
Sin der bes de consumos.

BARCELONA.

Trigos: Candeal CBSlilla, (añejo) á
29 99 pesetas los lOOkilos; Exirema-

j dura, á 28*18,; Guaifelajara, é 29'54;
l Aragón Monte; á 32":^ id.; Hembrilla,
de 30*45 á 30*90 id.

Harinas: 1.* extra blanca; de 37*86
á 39*06 pesetas los 100 kilos; 1.* su¬
perfina blanca, de 56*05 à 37 25 id-;
1* núm. 2, de 34*95 é 36*05 Id ; l.* nú¬
mero 3, de 33*05 á 33 55 id.; 2.* super¬
fina blanca, de 2*2*^ á 23*43 id.; 3.®
Id. Id. ae 19*23 á 1S*83 id.; I.» extra
fuerza, de 42 06 á 42*56 id ; 1.* super
fina id , de 42*S6 á 4206 Id.; 1.® núme¬
ro 2, de 39*66 á 40*85 id.; 1.'núm. 3,
de 35*45 á 36*05 id.; 1 * núm. 4, do
31*25 á 32*45 id,; 2.' sjperfi-ia de 22*23
á *.í4 03 id.; 3.* Id. id, de 19*23 á 19 83
Idem; 4® id. id., de U'82 à 17*42 id.

Despojos: Salvado, de 3*946 á 3*125;
salvadlllo, de 3 214 á Î 392; menudlllo,
de 3*214 á 3 571 pesetas 100 litros.

TARRAGONA:

Acetíes.-Finos da! Campo, de 15
á 16 y 0[0 reales cuarlán; de Urge! de
00 à 18 y 0,0 reales según clase; de
Arriería, de 15 y OjO 1 00 realas: An
daiuz, de 14 à 15 reales.

Almendra.—M.oúor, de 34 á 35 pe¬
setas; otras clases, de 45 á 50 pesetas
los 50*400 kilos.

Avena.—Qo 26 á 27 reales cuarte¬
ra doble.

Anisados—Vino, de 19 1(2 grados
á 48 duros ios 480 litros.

Idem de 17 1[2° á S8 duros los Id.
Idem.

Orujo da 19 1|2° á 41 los id. id.
Idem de 17 112° á 31 Id. id.
Avellana.— De 47 é 52*50 ptas.
Arroces.—Aimonquili. Núm. O, á

13 reales; núm. 1, á 13 y 1(2; núm. 2
14; núm. 3, 14 1(2; y núm. 9, 16 y 48
reales arroba.

Alubias.—De 20 á 22 pesetas cuar¬
tera.

Bacalao.—Uq 46 á 47 pesetas los 40
kilos.

Cebadas.—Tiel país, de 32 á 40 rea¬
les la de Aragón, de 40 á 42 la del
país.

Espíritus.—Be vino destilado.—De
64 á 66 duros ios 68 cortés, 35 gra¬
dos sin casco;refinados,de24 li2 gra
dos á 10 y 0(0 duros la carga.

Orujos.—De 55 ó 56 duros los 68
córtes y 35 grados sin casco; refina¬
dos de 24 1(2 grados á 8 y 1(2 duros
la carga de 121*60 litros.

Habones.—Del pals, de 13*50 á 14
pesetas ios 70 kilos.

Holandas.—De Í2 OjO grados de 6
á 7 duros la carga de orujo, á 11.

Harinas.—Se cotizan á ios precios
siguientes:

1.® de 17 y 1|2 á 17-3(4 reales arro¬
ba, según clase y fuerza.

Redonda de 16 y li2 á 17 id.
2.® de 16 Id.
Terceras de 15 á 00 id.
Menudlllo.—De 26 á 28 reales cuar

ieTa.—Tercerillas. De 56 á 58 y li2 pe¬
setas saca de 70 kilos según clase.

Maíz.—Del pais á 11 pesetas los 70
litros.

Mistelas.—k los precios siguien¬
tes:

Blancas de 35 á 37 pesetas; de 8 á
10 grados licor y 14 á 15 fuerza.

Negras de 30 á 40 pesetas.
Petróleo.—Ea cajas á 24*00 ptas.

caja de dos latas. Gasolina, á 20*75
pesetas, caja de dos latas^

Salvados.—De 20 á 21 reales doble
cuartera 100 litros.

Sardina.—De 25 à 28 pesetas mi¬
liar.

Ing-os.—Comarca de 13 á 14 pese¬
tas cuartera.Aragón de I70i0 á 18. Ñl-
colejeff á 17 los 55 k.

Ví/ios.—Prioratos superiores de 20
á 33 pesetas carga.

Bajo Priorato de 20 á 25 pesetas
carga.

Monlblanch y Urgel, de 15 á 17
pesetas carga.

Vinos blancos.—De 6 y OjO á 7 rea¬
les el grado.

Precios del trigo en los priniipa-

!10s marcados exlranjaros, francospor lio kiiógraraos.
Liverpool 17*25
Ambares 17*60
Viens 19*66
Budapeslh 19*51
Chicaño 13*60
Nueva York 16*55

Menos favorab'es aun que los de
la última quincena son los precios
que acluaimente alcanzan en ei mer¬
cado de Paris, las harinas de trigo.

A una mpmentanea mejora suce-

Idió-un movimiento en sentido bajistaque se cree^erú duradeca.

Los tipos de venta quedan en esta
forma:

Corrien e, de 26*75 â 27 francos.
Mayo, de 26*75 á 27 00 id.
Mayo y jumo, de 26*75 á 27 00 id.
Julio y agosto, de 27*00 á 27*25 Id.
4 df agosto, de 26 00 á 26*25 id.

El mercado de vinos y alcoholes
como quedó indicado la semana an¬
terior.

En el campo da Cariñena se paga
el primero de 10 á 11 pesetas alquez.

El precio para los alcoholes de
orujo es el de 42 peaetes el hectólitro
y el de 57 para,^los vínicos.

Los tártaros han mejorado un po¬
co, pagándose á 180 pesetas los 100
kilos.
anmuMMCiB

CHARADA

Cuando enganchas el un tres
llamas á Juan, que ya sabe
lo que te tiene que dar,
que es un dos tres con jarabe.
A ver si te vas sin él

como ei viaje anterior,
que no hiciste prima cuatro
del encargo de un señor
Esto es para ei herrador,

que según me han informado,
está muy un dos tres cuarta
y además muy delicado.
La solución en el número proximo)

Solución á la charada anterior.

CLAN-DES TI NO

Ilotas del dia

! El rey lo conoce, aunque se ha
i negado á recibirlo,
f No ha llegado á mayor intensidad
la subversión de los ánimos, porque

. aún se confía en que la Cámara da
los Pares, más independiente yes
crupulosa que la popular, rechazará
ó modificará de raíz el convenio.

Allá veremos lo que acontece, si
esa última esperanza se disipa,

4, 7*5 m.

Nueva York.—Un despacho de Saint
Thomas (Martinica dice que el volcán
de Mont Pelee ha vuelto á dar señales
de una activa erupción.

Recientemente arrojó sobre ia ciu-
dad de San Pedro enorme cantidad de
ceniza, que cubrió por completo las
calles y ios edificios.

La consternación délos habitan¬
tes es grandísima y tal el pánico, que
están suspendidos todos los nego-' clos.

4. 7*10 m.

El Cairo. —Desde haca dos díaa sa
ha declarado un terrible Incendio en
la pequeña población de Mitmagz en
el delta del rio.

La mitad de las casas han ardido
y los daños causados en o ras son de
gran entidad.

Sais mil personas se encuentran
sin asilo

4, 7*15 m.

El periódico El Figaro publica un
telegrama da Roma diciendo que ca¬
rece por completo de fúndame lo el
rumor del matrimonio de la reina
Natalia con un grande de España.

Santoral
MADRID

Santos de hoy.—San Juan Ante
Portam-Latinam y slos. Juan Damas- |
ceno conf., Evadió y Lucio obispos y '
santa Benita virgen. |

Cupones
Exterior, 22*00 por 100 id.
Interior y Amortizable, 11*60 por

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

Día 29

Centones Alfonso 36*75 por 100.
Onzas 37*20 id. id.
Centenes Isabellnos 41*00 Id id.
Monedas de 20 pesetas 36*70 id. id.
Oro pequeño 34*75 Id. id.

Cambios extranjeros
Francos 00*00.
Libras 00*00

5, 8 m.

Servicio Telegráfico

DEL EXTRANGERO

4, 7 m.

Portugal—La situación se agrava
por momentos.

Todos lof" Institutos de enseñanza
han protestado contra los atropellos
llevados á cabo en Coimbra, y á todos
va à extenderse la orden de clausura,
ya fulminada contra aquella Univer¬
sidad gloriosa.

A la rec amación que con motivo
del cv.nvenío elevó à los poderes pú
híleos la Asociación Comercial de
Lisboa, se adhieren unas tras otra las
corporaciones s mliares de provin
olas.

No está confirmada la noticia de
queen Oporto haya habido que de¬
sarmar á un regimiento por temor de
que se sublevase; pero las brutales
medidas de represión adoptadas por
el Gobierno, demuestran la posibili¬
dad de que algo semejante ó peor
ocurra.

Baste decir que en algunos cuar¬
teles de la capital se ha prohibido â
ios oficíales hablar del convenio.

NI en Turquía.
Eso no obstante, se ha cubierto

de firmas la representación dirigida
al rey por el ejército y la marina.

El Mensaje, redactado en lérmi-
nos respetuosos, pero categóricos,
condena a los actuales partidos polí¬
ticos, censura en conceptos elevados
ia situación financiera de que se ha¬
lla amenazado el país, y solicita un
cambio radical en ia administración
pública.

Lo suscriben 170 militares de tie¬
rra y mar, entre ios cuales figuran
54 jefes superiores.

Ei ministro de Agricultura, señor
Canalejas, se propone realizar, des¬
pués de su viaje à Barcelona, otros á
diferentes poblaciones fabriles ó In¬
dustriales, con objeto de estudiar so¬
bre el terreno las necesidades da las
clases obreras y poder, con probabi¬
lidades de mayor acierto, armonizar
en las soluciones que prepare el Go¬
bierno los intereses del capital y el
trabajo.

BARCELONA
5, 8*5 m.

Se asegura que serán sometidos
á un consejo de guerra los anarquis¬
tas detenidos ayer, La policía ha re¬
gistrado las sojíedades obreras de la
calle de Amalle, número 3, incaután¬
dose de varios papeles.

5, 8*10 m.

Un grupo,.de sesenta hombres Ira.
tó de penetrar en el cementerio nue¬
vo para colocar coronas en las tum¬
bas de los fusilados en Montjuicb.

La Guardia cítII, que vigilaba des¬
de muy temprano, los salió al encuen¬
tro, impidiéndoles que entraran y
disolviendo el grupo.

Han dicho que algunos manifes¬
tantes detenidos llevaban por estan¬
dartes telas triangulares y otros em¬
blemas masónicos.

Particular âe EL FALURBEA

Agencia Almodobar
MADRID

5 da Mayo.—(A las 19*40.

Telegrafían de Murcia que esta
madrugada se ha sentido un fuerte y
prolongado temblor de tierra, cau¬
sando un verdadero pánico en la po¬
blación, pues entre otros desperfec¬
tos ocurridos en las casas particuia>
res y edificios públicos, dicese oficlai-
meote que se ha hundido la gran cruz
de piedra que había en la plazoleta
frente á la Catedral.

En varios pueblos de aquella pro¬
vincia también han ocurrido hundi¬
mientos da importancia.

No se tiene noticia si han habido
desgracias personales.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

Mayor, 19, Blondel 9 y 10
U K m DA



SECCION DE ANUNCIOS

OBRAS ti

"L'Asgommoir», por Emilio Zola, 2 tomos
ilustrados 2 pesetas,

«Naná, por id. ,í¿ tomos ilustrados 2 pesetas.
"Los Misterios de-Marsella,, por id. 1 tomo

1 peseta.
"Teresa Eaquín„,pór id 1 pta.

' '"Louréè„ por id." 2 tomos a4 pesetas.
"Eiomd„ pbr id. 2 tomos (segunda edición)

4 pesetas.
"París» por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Pecúndidad» por id. 2 tomos (3.® edición)

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

Murguer 1 tomo 1 peseta.
"España,, por Edmundo de Amicis, 1 tomo

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

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

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

Lamartine l'pesetas.
"El Manuscrito de mi Madre» por id. 1 pta.
"[Mistiètío!» por LÏugo 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.
"Confusidífe, por id. ilustrada) 1 peseta.
"Atala—René.—El último Abencerraje.—

Viaje al Mont Blanch» (4 novelas juntas) por
Chateaubriand, 1 peseta.

"Lq, Sonata de Kreutzer.—El Matrimonio»
2 novçlas, juntas),por el conde Leóu Tolstoy,
1 peseta.

' ''Aino y Ci-iado» per id. 1 peseta.
"Resuirèccîèn'»'por id. 2 tomos, 3 pesetas.
"Itnitaciones».—"Los Cosacos» por id. 1 pta
"La Esclavitud Moderna» por id. 1 peseta.
"Noventa y tres", por Víctor Hugo (2 tomos

ilustrados) 2 ptas.
'!"Los trabajadores del Mar» por id. 2 ptas.
"El Hombre que ríe» por id 2 ptas.
"Nuestra Señora de París,_por. id. (ilustrada)

2 ptas. .

"Han de Islandia ó El Hombre Fiera» por
id. .(2, tomos ilustrados) 2 pesetas.

"Sor Filomena» por E. y J. de Concourt 1
peseta.

".Fromont y Risler» obra premiada por la
Academia Francesa, por A. Daudet, 1 peseta.

"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»

1 peseta.
"Vida de Jesús»

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

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

1 peseta.
"Azucena» por id., 1 peseta.
"Una lucha de amor» por id. 1 peseta,
"Corazón de Oro» por id. 1 peseta.
"Su único pecado» por id. 1 peseta.
"En su Mañana de Bodas, por id. 1 peseta.
"Un Matrimonio del gran Mundo» por .Gota-'

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

Belot, 1 peseta.
"Los (Jompañ^os del Silencio» por jp.aul

Féval) (2 tomos ilustrados) 2 pesetas.
"La Sala Misteriosa» por id. 1 peseta. : ,

"El Posadero de AÍdoa„ por E, de Cçi^-
cience 1 .peseta.

«La V^ítüs de Ghordes^ por Adolfo Belot j
E. Daudet, 1 peseta.

"El Besa, ia una muerta» por Carolina In-
vernicio, 1 peseta.

fli^iVenganpa de upa loca» por id. 1 pta,
«Ija Huérfána dé la Judería» por id. 1 pta.
«Pasiones y Delitos» por id. 1 pta.
«EI,'Espectró"del Pasado» por id. 1 peseta.
"Los Amores dé Márcelo» por id 1 peseta.
«El Crimen de la Condesa» por i .1 peseta.
«El Eésucitadti» por id. 1 peseta .

«El Triunfo de la Muerte» po Gabriel d'
Annunzio, 2 tomos ilustrados 3 peset s.

"El Placer» por id. 2 id. id. 3 pe etas.
"El Fuego» por id;'2 tomos 3 pesetas. ■

"Las Vírgenes 46 las Rocas, por id. 1 tomo
1,60 pesetae.

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

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

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

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

Mirbeau, 1 tomo 1 peseta.
„¿Quo Vadis?» por Enrique Sienkiewicz. Edi¬

ción completa é ilustrada 2 tomos 2 pesetas.
"Más allá del MÍ8terio»por id. 1 tomo 1 pta.
"Luchar en ano» pid.orY 1 tomo 1 pta.

(novela americana) por Jorge Isaacs

por E. Renán (ilustrada)

"A Sangre y Fuego» por id. 2 tomos 2 ptas.
"El Diluvio» por id. 2 tomos 2!pta8.
"Pan Miguel Volodyouski» por id. 2 tpmos

2 pesetí.s.
"La Familia Polauiecki» por id. 2 tomos,

2 pesetas.
"iSigámosle!» por id 1 tomo 1 pta.
"Hauia» por id. 1 tomo 1 pta.
"Liliana,, por id. I tomo 1 pta.
"En busca de felicidad. (Por el pan) por id.

1 tomo 1 peseta. : ;
"Los Cruzados» por id. 2 tomos 2 ptas.;;
«La Séflora de Bovary», por Gustavo Flauvert

2 tomos 2 pesetas.
"Salámbó» po- id 1 tomo 1 pta.
"La Muerte de les Dioses» por Dmitri Me-

rejkowski, (2 tomos) 2 pesetas.
"Mariquita León» por JoSé Nogales y Noga¬

les (1 tonio 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 Alap (Clarín) 1 tomo 1 peseta. '
"La Monja, por Diderot 1 tomo 1 peseta.

OBRAS DE PONSON DU TERRAIt
à una peseta eada.tomoj

LOS DRAMAS DE PARIS (5 tomos).—1.°
La Herencia Misteriosa.—2.° Sor Luisa la Her¬
mana de la Garidád;—3." Club de los Explóta-
dores,—4.° Turquesa la Pecadora.—5.° El conde
Artoíf. ' ' '

HAZAÑAS DE ROCAMBOLE (4 tomos).—
1.° Carmen la Gitana.—2.° La condesa Aït'off!—
3.° La Muerte del Salvaje.—4.° La'Vénganzá de
Bacará.

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

LA RESURRECCION DE R0GAMB0LE';(5 ;
tornos).^—l.° Ei presidio de Tolón.—2^La .Qár:
cel def Mujeres.—3.° La Posada Maldita.-4'.? La
Casa de Locos.—^^5.® ¡Redención!

LA ULTIMA PALABRA DE ROC4MBOLE
(7 tomos).—1.° La Taberna de la" Sáhgré'.—2.**
Los Estranguladores.—3." Historiq de un crimen.
-,-4.-° Los .millones de la Gitana.—^*5.° La hérino-
sa Jardinera.-—.fi.® Un Draipa en la lAdia.—^7.®
Los Tesoros del Rajah, ' ,

LAS MISERIAS DE LONDRES (5 tomos).-
1.® La Maestra de Párvulos.—2 " El Niño Per*
dido.—3.® La Jaula de los Pájaros.—4.® El Ce»'
menterio dé los Ajusticiados.—5.® La SeStotita- '
EJena.

LAS DEMOLICIONES DE PARIS (2 tornos)^ ,
—1,° Los Amores de Limosin,o— 2-,® La Prisión- :

de Rocambole. c,. ^

LA CUERDA DEL AHORCADO'(2 tomos),
■—1.® El Loco dé Bèdlati;—2.® El Hombre Gris.

LA VUELTA DE R0GAMB0LE'(4 tomos").—
ti® El Compadre Vulcano.—2.° Una sociedad
Anónima.—3.° Lós Amores de nna'E^añólá.--^
.4.® La Venganza daRoçamhole.

LAS TRAGEDIAS. DEL ^ATRIMONIO (2
tomos). • ' . i-ii'

LOS DRAMAS SANGRIENTOS (2 tomos)..-
LA JUVENTUD DE ENRIQUE JV .(8 tomos); e

—;1.® La Hérmpsá Platera. —2,® La:Favoiita del
Rey de"Nâ'vafra'.^—3.® Los .Aniores de la Bella.
Nancy.—4.® Los Juraméntadosj—^® Enrique y;
Margarita.—fi.°'La Noche de San Bartolomé.—
7.® La Reina dé las Barricadas.—8.® El Regi»,
cídi'a. '

AVENTURAS DE ENRIQUE IV (2. (omps).
—1.9 Galaor el Hermoso.—2;^ Lá\Tráicióti 'del '
Mariscal Birón. ■ ' •

«El Herrero del Gonvento,^ 2 tomos 2 ptas.
«Loe Amoíes de Aurora» 2 tolnos' 2 ptas;
«La Justicia de los. Gitanos» 2 tomos 2 ptas.
"LasMáscaras Rojas» ,1,tomo-i peseta.i ; ■
"Clara de Azay» (2-Aparte de las Máscaras

Rojas 1 pta. ! '
"El Paje Flor de Mayq» 1 tomo 1 pta.

NOVELAS POPULARES
â 50 oéntimosTcada átomo

1 «La Dama de las Gameliag» por A- Du-,
mas.

2
3
4
5
6

"Manon Lescaut» ppr el abate Pré^c^.
«Bertoljdo, Bertoldino y Canaseno»: '
«Gustavo el Calavera» por Paul de.K,pch.
«La Bella Normanda» por id.
«El Libro de los Enamorados y el^S^qre-

tario de los Amantes.
7 «Juegos do Manos y de Sociedad».
8 «Las Trece Noches de Juanita» por Hen¬

ry Kock.'
9 «Los Besos Malditos» por id.
10 «Bocaccio».
]1 «Doña Juanita».
12 "Los Amantes de Teruel». ■

13 "Pablo y.,;Virginia», por Bernardinjde
Saint Fierre.

14 "Don Juan Tenorio»

LOS LABRADORE
TRÍLLOS DE aEAN ADELANTO Y ECONOMIA

sistem;A. K x
Con, real privilegio exclusivo Co-n medalla de oro y diploma de l·ionor ■

MIEMBRO HOKO'URIO DE LU ACADEMIA üE INYENTOS DE PARIS
■IDirector y I^ropietarito

VICENTE ANTONIO FARRÉ
TALLERES: TRAVESIA DE LA CALLE ALCALDE COSTA

; DESPACHO: BLONDÉL, 44, (juBto al Mercado de graaM)
SE REMITEN CATALÓGOS, A QUIEN LO SOLICITE

— ^^L E K. I X) ^

DE

SOLyCiON eE^EPtCTO
GLIOERO - FOSFATO
DE; CAL CON. J

Preparación la más raciona! para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cróni-?.
■oás^ iufeociones gripales, entërmedafdes consuntivas, inapetencia, debilidad general,
postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries, raquitismo,
escroíiillsino, etc.,; Frasco, 2*50 pesetas. Depósitor^Fármai ia-del D.r. Benedíeto, Sáp,, ,:

B,ef■Hardo, 4L, Madrid.y principales Farmacias;
. En Lérida: Farmacia del Dr.. Abadal y Grau, plaza de la Constitución.—En Bala=
guerr Farmacia de J,,tArán.—En Cervera: Farmacia de F. Sirera.
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SERVICIOS DEL MES DE MAYO DE 1902

WNEA DIRECTA PARA EÚ' RIO DE LA PLATA
3;ald.çà de .Barcelona el .21 de Mayo dilectamente para Montevideo y

Buenofei Aires ei magnífico y rápido vapor*francés .

IP Ky -A. ILJrO E
¡ LINEA'P RA EL BRASIL

.Saldrá de Barcelona el diá 5 (fe Mayo para Río Janeiroi.y.Santos, el
gíaadiosft • y acreái'tádot vapor francés

NT V E R N A I S '
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA» Dórmitorio de San

FTaneiSco, núm, 2.5,' praL—Barcelona. -

ÂNT!=FERMO
o®"

"tf
Ve/

T DE-LAS QUE ESIANÁ?! DE LA ÍMPÚBBTA , D¿ LA
T DEL SISTEMA KERTlilSO

El ÁNTT-FERMO cura siempre y nunírf daft,
poç sçr ,i*n ..xtracto vegetal complciaincnie, -

sivo, rio como otros preparados que conlieriérí sa[c«,
quesi'bteo de momento aparcntan^calmar
ción^producen luego pósitos en el £fitómaj^o peo¬
r-es que la misma cnfcrmcdaii.

La Neurastenia, malas digestione», inupstencla,.
'debihdAÜ'general, estic'umientç^ rîgln ^iñ<)|Ios
nulae,impotencia, etc.. b: curan en poces ú'm*. anilts
de curados agradccidL^s lo ccrtíftcaa . .

tinP'ÓSITO; CrUIlBE, 9 y 11. BAfiCELOMA
y en ¿as Jarníaciat v-' Droguerías

Agente u'afá la pfovmciá 'de Léridái S, il,-ntQíiióV.5,.

1 anillo para caballero con hermosjisifno btólaqte,^!
'pesetas 50..

■ Idem'cdn bnllante'YiobTe griiesó; (>ebetâs 100.
1 alHler para caballero, oro de ley con expléndido

brillante, pesetas,-^.p. . ■ .

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

oro de ley con hermosísimo'b'rillaiitó, pesetas 25.
1 par pendientes pai'a seùprjtafsi, oro de ley con

espléndidos brillantes, peseias 25.
i par pendientes para señoras, pro de ley con

hermo-ísiraos brillantes, pesetas- 50.
Idem con hermosísimos bri.lantes dob,legrueso,:

pesetas 100. ...

4 par pendientes para niñas (éSpeciafidad para
■verdadero rëgalo) oro de ley y exp^éndidós brillantes,
pesetas 23. . " '

Oiro garantizado de ley 18: quilates, y brillantes
quimicamenté perfectos, más bermósos y dé más va¬
lor, por snéénstante brillanréz-y explendor que los

VEfiDAOll
verdaderosy Dt^óqiposipíób de luz, dureza, lapida¬
ción perfe(Stá,vin1fcUá¿iéi) inarjiviHosa. ,

Regalo 5000 pesetas á quien distinga mis bri-
lla'ñ'tes ALASKA de los legítimos.
.V A todo comprader no conforme con el génsro
le deyolverá.inmediatamente el dinero.

Eñviar .lameiida de Lis anillos, tomándola c
un hilo al rededor del dedo. ,.

Unica y verdadera ocasión para gastar o'®". |
dinero en regalos, siendo siempre su valor
ál co^te No se liace.i descuentos, no se concede
presenta!.;ión, no se envia catálogos, ni dibujos,
.muestras. .. . , j„.

Envió franco de todos gastos en cajita» vaio
clafano y por correo para toda España é

No sírvese ningún pedido no acompañado
importe en bilfetes del Banco dp España en
eertiticada ó válbr S'ectaLad.b.-

Unico representante general
Briliantes-Aflá-: Alaska,'

«Sociedad Qr» í
pur bu LullbLaliltí Drillílll LoA" y cApicnxuui lus jji xxmozvori

€. A. BUYAS, CORSO ROMANA, 18 MILÁN (ITALIA;


