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PRECSOS DE SUSCRIPCIÓD
itl les, 1 peseta AO o^nticaos.--Tres meses, 8 pesetas 50 oéntimoi en Espafia pa»

gSJOO on lit Adminiftraoión,{Tirando 6sta 4 pesetas trimestre.

, 9S moses, 8 ptas—Sois meses^ IB id,—Un afio, 85 id. en Ultramar j Bstranjero
njfo %ntioirado en metálico s ellos ó lîbranaasr

DIRECtnONY REnACCION: MAYOR, 19, l.o
Admlntatraolón; 8rer SIBI. YBEMET, Mayor. 18.

Los ori^nales deben diri^rse oon sobre al Director.
Todo lo referente à snscripcioneH y anunoios A los Srea. Sol y Benet, Imprenta

y Libreria, Mayor, 19

PRECIOS DE LOS AHUHCIOS
Ijos snaoriptorea. 6 céntimos por linea en la i.* plana y 95 eéntlmoa la I
Lot* no «uaoriptores. 10 • > • 00 •

Lob oumnnioadoa é precios oanyenoionalaB.-~*SBqneias de defunción üidinaslail
ptas., de mayor tamafio de 10 à 50,--Contratos especiales para los uianoiantas

'

AGUARDIENTES ANISADOS

Cañas —

i.3

Cremas superfinas,
— Rons — — Aperitivos —

— Cocnac — — Vermouths —

— Licores — — etc., etc. —

l'fli

PEDIR SIEMPRE

-..a

Anisete Carulla

GRAN DESTILERIA
— DE —

ï i", t-

JOSE GARULLA
-o^

FABRICA
Carretera de Zaragoza

extrarradio.

DESPACHO
Calle de la Academia

número 4.

GRAN LICOR

SÁMELY
Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo que se conoce

pIdaseiien todas partes

--iâiïljfA;

Premio «RENUNCIADO» en la Exooslcldn Universal de París oe 1900-
Hasta hace poco se sábia tan solo que las propiedades medicinales de la

esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia del leño de que se
extrae; pero ahora se ha comprobado pfenamente que la esencia de sándalo
es más activa cuanto mayor sea la cantidad que contenga de SANTALOL,
Este producto resulta ser el remedio especifico para curar con prontitud la
BLENORRAGIA, catarro vesical, cistitis ag'uda, albúmina en los
orines V en general todas las enfermedades especiales de las vias urinarias.
E. SANTALOL SOL se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El SANTALOL SOL se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos.
Depósito: Farmacia Sol, Cortes, 236, (frente & la Universidad), BABOEIiOlíA.
LÉRIDA: Doctor Abadal y Oran, Plaza de la Oonstituolón.

AMUMOIO
Grandes ferias de ganados en Gualter
El último domingo de este mes, dia 25, se celebrará en el lugar de Gualter la segun¬

da de las

C3-I^A.2^IDEíS
de toda clase de ganados, lanar, cabrío, bovino, asnal, mular y de cerda, insiguiendo el
acuerdo tomauo 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, elabrevadero de ganados; el vecindario ofrece á los feriantes.'sin retribución alguna, corra-les y patios para la custodia de ganados, así como el disfrute de los pastos que en gran ex¬
tensión se hallan en el mismo ferial, teniendo éste además muy fácil comunicación, porhallarse á la distancia de un kilómetro de la carretera de Lérida á Puigcerdà y á la de tresKilómetros de la villa de Pons.

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

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

INTERESANTE
á los úfennos de los ojos

■»ooo«

D. Antülin Barrasa, Médico-Oculista, antiguo Ayudante del
Dr. Cervera de Madrid y Catedrático que ha sido de ENFERME¬
DADES DE LOS OJOS de 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 Grabinete de consultas solo para los enfermos de
los ojos en Lérida en la Fonda Suiza, (Calle Mayor). Se practi¬
ca^ todo género de operaciones en los ojos como son: Cataratas,
«lias. Pupilas arüñciales, Estrabismo., etc. etc.

Horas de consulta; todos los días de 9 de la mañana á una de
la tarde, pasando á casa del enfermo que lo desee.

■ En Léi'ida, FOliûA SUIZH, Calle Mayor.

ACÍDEÍIA SÜTIÁGO^
PARA SEÑORITOS Y SEÑORITAS

i, cargo de

ZD. J"a.i3:xie ZESitris
Lérida, Caballés, 48, 1."

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

Daránse lecciones á domicilo.
^ HONORARIOS

A domicilio quince pesetas men¬
suales.

Concurriendo en el local escuela,
diez pesetas mensuales.

N. B Se procurará que las leccio¬
nes que 'Se den tengan un carácter
esencialmente práctico,
¥ _r

14 15

Crédito Agrícola
BANCO HÜTÜO COOPERATIYO

Capital Social 5 000 000 de pesias
eleoable d 25 000,000.

SEGUROS

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

Préstamos à los Socios, por Pagaré
al 6 por 100 arinal.

Representante en Lérida: D. Felipe
Moreno Huertas, Alcaldè Costa, 10, 1
(Casa Roca). 1 8

liPORTÂlTE REGALO
á nuestros lectores

CARRERA BREYE Y SIN GASTOS
NO MAS RÜTINA

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

al alcance de todas las inteligencias,
por el profesor mercantil D. Manael
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 Escuela, Acade-
demia ni profesor alguno.

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

CADUCA EL 18 DE HAVO.

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

OHERA EN LERIDA
TODOS LOS OONÍÍNGOS

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

nica Dental en Barcelona, Paseo de
Gracia, 4, 1.° (esquina Caspe) junto á
ios teatros Tivoli y Novedades.
gmT u-ii 1 1 .1. a»

GANADEROS
Se arriendan Tas hierbas del término

de Artesa de Lérida desde 15 de Mayo
á i5 Octubre del presente año cuyo
ar'iendo se verificará el dia 11,del co¬
rriente á las 10 de la mañana en dicho
■pueblo. 3-5

Mojo de la agricolka
EN LOS PUEBLOS

¿rturo fjeliin y mulleras
MÉDICO CIRUJANO

Consulta de 11 á 1

Gratis d los pobres de 6 d 7.
S. Antonio, 22, segundo. 80

►
¥
►
►
►
►
►

►
►
►
►

►
►
►
►
►
►
►

►
►
►
►

Las sociedades modernas tieneD de
la agricultura un concepto grandioso
por la poderosa influencia que ella
ejerpe eu el bienestar de las familias
y en la prosperidad de las naciones.

El cultivo de la tierra proporciona
á ios pueblos medios para la subsis¬
tencia; abastece de materias primas
á la iudustria; provee de frutos ai cp
mercio; convieris .ios eriales en pra¬
dos, Luertas y jardines, y transforma
las selvas en campo de inagotable
producción.

La agricultura flja la planta de
los pueblos errantes y suaviza sus
costumbres; contribuye poderosamen¬
te á mantener la paz de las naciones,
y es,.en flu, una rica fuente para ios
artistas y los poetas.

En su evolución, la agricultura ha
entrado en intimas relaciones con las
ciencias, de las cuales recibe auxilios
de valor incalculable. Par medio de
la mecánica agrícola, las labores cues¬
tan hoy menos y se ejecutan más rá
pidamente que en otros tiempos, Sie¬
mens, cerca de Londres; M. Félix, en

Francia, y M. Marcel, cerca de Mu¬
nich, han llegado á suplir la fuerza
muscular con la electricidad. Han lo¬

grado transportar á grandes distan¬
cias la fuerzas motriz por medio de
los hilos conductores, y asi labran,
trillan, acarrean, extraen agua de
pozos y practican las demás opera¬
ciones de granjas.

La química analiza los elementos
constitutivos de la tierra y enseña al

agricultor la manera de devolver á
ésta su feracidad perdida.

La física pone á disposición del
labrador la luz, el calor y el viento, y
estos elementos obedecen sus manda¬
tos y le ayudan á sus faenas.

Le fisiología le enseña Tas fúñelo*
nes i>rop{a8 de cada músculo del buey
y del caballo y las pérdidas que estas
reses sufren con el esfuerzo y el tra¬
bajo.

La zootecnia le demuestra el la-
flojo que ejercen las leyes de la he*,
renda y del atavismo en la deseen-
denda, y le enseña á formar razas
con aptitudes especiales para la pro¬
ducción de carne, de leche y de tra¬
bajo.

El microscopio Je permite descu*
brir la anatonomiade las plantas y le
pone de manifiesto la influencia que
ejerce la cal en la composición de ios
abonos. Ese mismo aparato le de*
mustra cómo se verifica el fernaento
y le enseña á conservar sus vinoa.Por
medio del microscopio, M. Pasteur ha
penetrado en la vida íatima da loi
miorobios y ha puesto á los ganaderos
á cubierto del mortal contagio que
destruía qn poco tiempo rebaños ea**
teros y dejaba al ganado hundido eo
la miseria.

El vapory el ferro-carril ponen ea
contacto á las naciones, facilitan el
comercio y estrechan las relaciones
de los pueblos.

El telégrafo le permite danzar da
palabra de polo á polo en un Instante
y,aver¡guar el estado de los mercados
para mandar sus productos adonde
encuentren más demanda.

Finalmeote, la imprenta le facilita
los medios para instruirse y sacar:
mayor provecho de sus labores. En la
antigüedad, cada agricultor trabaja¬
ba por sí solo y para si solo, ni sus
observaciones aprovechaban á los
demás, ni él podía utilizar los ade¬
lantos ajenos, En la actualidad, ¡qué
disiiniol; todos discurreu y trabaj.an
para todos, pues no hay mejora ni
adelanto que no sea patrimooio de la
humanidad entera, por medio de ia
prensa.

En todos los pueblos civilizados
se nota el carácter progresivo de ia
agricultura. Meichi distribuye el abo*
no en forma de lluvia; Siemens aplica
la electricidad á la labranza; ios Go¬
biernos abren caminos, fundan Esoue*
las agricolas y granjas modelos; el
espíritu de asociación construye fe*
rrocarriles, abre canales de riego,
funda Bancos agricolas é hipoteca*
ríos, fleta barcos y transporta la fos*
forita de España, el guano del Perú,
algas marinas, huesos y otros ele¬
mentos importantes para enriquecer
las tierras.

Alemania multiplica 1im9 (l^mos-
traciones prácticas tanto como lai
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explicaciones cieatificas, establecien -

do estaciones pera analizar las tie¬
rras y los abones. Esa nación inves¬
tigadora abre también c.scuelas don¬
de el paiSftór y la aldeana aprenden
las industrias propias de la granja.

Francia tiene un gran número de
Escuelas de agricultura y de Compa-
fiias de seguros agrarios, que consti-
tpjen . un timbre de gloria para el
nombre de su pueblo.

Enr^nghrterra^caasrn sombro las
Empresas agrarias. Los Ighlanders
bacen prodigios en Escocia. El duque
de Sutherland es dueño de 800 000
hectáreas de tierra y ha construido
en ellas hospitales, escuelas y vivien¬
das para 3.000 familias. El duque de
Atbol ha planteado en sus dominios
una at'boiada de 6 000 hectáreas que

constituyen uno de los bosques más
pintorescos del universo. Los lagos y
Arroyos de sus tierras están poblados
de peces que le producen una pingtle
renta. Lliu'd Bleadalban posee 100
millas cuadradas de tierra. Su casti¬
llo de Taymouthlta sido visitado por
la reiiift, que quedó sorprendida al
contemplar el esplendor de aquella
soberbia mansión y las maravillas
que encierra.

Incalculables son los esfuerzo, la
Inteligencia y el capital que hoy se
aplican én todos lob países civilizados
ai fomento da la agricultura. Crece
por todas pariés la emulación, y el
progreso se realiza tanto en la peque¬
ña heredad como en las grandes pro¬
piedades. La iniciativa individual, el
poderoso espíritu de asociación y los
Gobiernos comprenden la importan¬
cia del cultivo agrario y procuran fo¬
mentar su desarrollo pojr todos los
medios que tienen á su alcance.

clones ante la opinión; pero de ningún
modo para hacer que dichas resolu¬
ciones se tomen. Difícilmente podrán
darse mayores diferencias de raza, de
idioma, de costumbres, y basta de
instituciones, que las que existen en¬
tre Francia y Rusia, cuya a lanza es
cada vez más estrecha; y de modo se

mejante, pocas veces se habrá llega¬
do á manifestacioues de hostilidad
más graves y constantes que las que
el pueb o alemán ha hecho á Inglato
rra, sin que esto trascendiera poco ni
mucho á las amistosas relaciones man¬

tenidas per los gobiernos de una y
otra nación.

Si algo indican estos hechos, y en
especial el mencionado anteriormen¬
te, es que el interés dirige, como debe
suceder, las simpatías de ios Qobier
nos, aun en contra de los sentimien¬
tos populares, y que este mismo inte
rós aconseja proceder con gran cau¬
tela, sobre todo, en momentos como
los presentes, antes de decidirse en un
sentido determinado, debiendo entre
tanto corresponder, cual lo estáu ha¬
ciendo ias poblaciones gallegas, á la
muestra de deiereute cortesia que sig-
nifícan las visitas de las escuadras

extranjeras.

j{ecorte$ de la prensa

Relacíoies iiternacionales
La visita que actualmente realiza

al Ferrol y á la Corufia la escuadra
francesa del Norte, pocos dias después
de haberlo hecho la escuadra inglesa
del.Canal, y-las corteses demostrado-
dones deque ésta última ha sido ob-^
jeto, asi como las más entusiastas que
se tributan á la primera, según cartas
que recibimos de dichos puertos, de¬
muestran que nuestro pueblo, con fí-
no 'ÍD«ttnto,<:procura suplir en cierto
modo la ausencia de^ una política ín
ternadonal definida, que desde hace
bastantes años constituye una de las
carácteristicas de nuestros gobiernos.'

' La mayor-Cordialidad que éncuen-
trah ios marinos franceses, no extra¬
ñará seguramente en Inglaterra, pues
están todavía muy recieotes sucesos
en que esta nación no vaciló en de--
mostrar su simpatía -de la manera
más ostensible á la naciót>- que era
eutQDces nuestro enemigo, y hace
apenas algunos meses ha creido necet

sario, para el afianzamiento de sus
relaciones con los Estados Unidos,
reunir en un Memoria!—si para el or¬
gullo británico quizá no muy gallar¬
do, para nosotros desde luego en ex¬
tremo desagradable-—los méritos y
servicios coi.traidos en squeilaoca
stón y en contra de nuestros intere-
sesv ■

Por lo demás, sua presoindiendo
de . este suceso, claro es que entre
Frauicia y España la comunicación es
más intima y frecuente, pues no en
vane son nuestros vecinos y forma-
fiaos parte de la misma raza, existien¬
do, por tanto, razones de afinidad en
la manera de ver y de juzgar, que
allaúao y abrevian en extremo el
camino para Uegar á una cordial in¬
teligencia.

Grave error seria, sin embargo, el
suponer que estos fautores son los
decisivos en la dirección que haya de
darse á la -política ínternacionai, co¬
mo asimismo eucoutramos altamente

equivocado el sistema de los prece

denles hituóricos, que consiste en co¬
ger aiguuos hechos, ocurridos en
épocas y circunstancias totalmente
diversas de las actuales, y pretender
sacar de su simple- recuerdo indica
ciones precisas de lo que ahora po
dria resultar más convenieute al inte¬
rés nacional.

Todos estos datos sirven, si acaso,
para justificar ó fuúdamentar resolu-

El Sr. Sagasta

Ei presidente del Consejo se en¬
cuentra muy mejorado de su indispo
sición.

Ha estado levantado la mayor

parte del dia y recibido ias visitas de
varios ministros, con los cuales ha
conferenciado acerca de ios diversos
asuntos pendientes.

El Sr. Sugasta no ha salido de su
domicilio donde permanecerá dos ó
tres días más.

Â pesar de la mejoría no se ha
verificado el Consejo de ministros
anunciado para ayer y que muchos
creían que se celebraria esta tardé.

Según bao dicho los ministros la
causa de este retraso obedece á la
carencia de asuntos urgentes que
tratar más que á la dolencia que
aqueja al presidente.

La circulación fiduciaria

Se asegura que en el Senado hay
dos tendencias marcadas en lo refe¬
rente al proyecto de circulación fidu
diaria: una en el sentido de que se
restablezca el proyecto del señor Ro-
drigáñez, y otra para que se modifi¬
que ei dictamen en sentido más bene^
ficioso para el Banco, y aún podria
decirse que hay una tercera tenden¬
cia que es-Ja del ministro de Hacien¬
da que se opone á toda modificación
porque desea que no sea necesaria la
comiáión mixta.

Lo que dice la prensa

Todos los periódicos madriféfios,
in excepción da matices, consagran
extenso espacio á relatar las demos¬
traciones de hostilidad à la patria,
hechas en los juegos fioa'es de Bar¬
celona, y á'comentar lo siiceddio en
términos que expresan la más viva
indignación contra los elementos ca¬
talanistas.

La prensa de la noche tlama la
atención del gobierno sobre es:a
cuestión, excitándole á que le otorgue
todo el cuidado que merece para con¬
cluir de una vez ias manifestaciones

vergonzosas á que da origen el extra
vio de unos cuantos elementos.

La prensa barcelonesa, en su ma¬

yor parte, abunda en los mismos jui¬
cios y apreciaciones.

La conducta de las autoridades

militar y civil de la capital catalana
es unánimeiite elogiada.

—Despachos de la misma ciudad
se hacen eco del efecto que entre los
obreros han producido ias palabras
del señor Siivela, pidiendo á la fuerza
la solución del problema social.

La actitud del jefe de los conser¬
vadores ha producido penosa impre
sión en ias clases trabajadoras, que
repiueban que un político de tanta
significación, pretenga ahogar por la
violencia lo que debe encauzarse me¬
diante un sistema orgánico de leyes.

En Inglaterra

Se prepara una nueva expedición j

para el Transvaal. !
Esto viene á confirmar ios rumo- "

res de los últimos días respecto á que
se habían retrasado las negociado- ;
nes que se llevaban á cabo para la i
paz entre ios dos pueblos beligeran- j
tes. '

Los refuerzos que ahora se envían
son de importancia por el número,
pero los constituyen soldados poco
diestros en ei servicio militar.

Revolución dominicana

Un despacho de Nueva York, con
referencia á otro de Jacraén, da
cuenta de que Santo Domingo, capi¬
tal de la república, ha caldo en poder
de los revolucionarios.

El presidente Giménez, ha salva¬
do la vida refugiándose en el consu¬
lado francés,

Alumbramiento de una reina

En un telegrama de La Haya se
dá cuenta de un grave accidente ocu- (
rrido á la reina Guillermina, enferma
como es sabido en el castillo de Loo.

Anoche se presentaron repentina¬
mente síntomas de alumbramiento,
produciéndose en muy malas condi¬
ciones, antes del término natural.

La parturienta daba tales alaridos
de dolor, que se oian desde el exterior
del palacio, á las once de ia noche.

Ei estado de la enferma es muy

grave.
Los médicos no se atreven á pro¬

nunciar pronóstico alguno,y no aban¬
donan un solo momento la cámara
regia.

loticías

Los boers victoriosos

Telegrafían de Lóndres que un
despacho oficial comunica que los
boers se han apoderado de varios
puertos de la Colonia del Cabo, ha¬
biendo empleado con éxit.o la ainami-
ta para destruir los blockaus.

Los últimas combates ban tenido
un resultado satisfactorio para los
boers.

Movimiento de tropas

Dicen de Valencia que han salido
para el pueblo de Villahermosa fuer¬
zas de infantería y para Outenlente
un escuadrón y una batería.

Este movimiento se relaciona con

la agitación carlista, pero no ha pro
ducido inquietud por creerse determi¬
nado más que por un motivo serio
por un espíritu de previsión digno de
aplauso.

Refugio en América

Según dicen de Buenos Aires, el
Gobierno de ia República Argentina
concede á los boers vastos te-renos

en el valle del Ohub'·it, para que esta¬
blezcan a lí una colonia autónoma.

Los terremotos

Ei Sr.mioret, en vista de la gra¬
vedad que los informes particulares
concedían á ios terremotos ocurridos
en aquella región, ha solicitado an¬
tecedentes del gobernador civil, el
cual manifiesta que se han hundido
algunas casas de la capital, amena¬
zando otras ruina.

Todas estas casas pertenecen á las
clases más pobres déla sociedad.

En los pueblos se han sentido mu¬
cho los efectos del fenómeno, pues en
Alcantarilla se han hundido algunas
casas y un trozo ijiportante de te¬
rreno.

En Alverca se ha caldo la cruz

grande de la iglesia, sufriendo destro¬
zos varias casas.

El santuario de Fuensanta se en¬

cuentra en estado ruinoso.
En muchos sitios el terreno pre¬

senta profundas simas, en las que se
han hundido las plantaciones y hasta
árboles de bastante altura,

Muchas viviendas han sido desalo¬

jadas ante el peligro de que se hun¬
dan.

Los habitantes de Murcia y pue¬
blos limítrofes temen la reproducción
del terremoto.

í

—Sobre las dos y media de la ma¬
drugada de ayer notóse en esta ciu
dad un fuerte temblor de tierra que
sproximadamanle duiò unos diez se
gundos, causando la alarma y sustos
consiguientes.

No se tiene noticia de que ocurría
ra ninguna desgracia, opesar de que
hay en la parte alta de nuestra po
bioclón una Infinidad de casas que
solo se sostienen de milagro, porque
una gran partede aquellas amenazan
inminente ruina.

—Los batallones de Mérida y Este-
lia saldrán esta tarde á practicar ins¬
trucción de brigada ai mando del se
ñor General Gobernador multar de
esta plaza y provincia don Andrés
Maro o.

El sitio designado para efectuar
dichos ejercicios es el Plá del Grau.

—Esta tarde á las siete celebrará
sesión ordinaria semanal el Ayunta •
miento de esta ciudad.

—Por la superioridad se ha acor¬
dado que las vacaciones con motivo
de la jura, duren desde el 15 al 24 de
mayo.

Los exámenes comenzarán para
los alumnos oficiales el día 25 y para
los libres después que termineu aqué
líos.

—Mañana jueves é las ocho y me¬
dia de ia misma se administrará el
Stmo. Viático á ios enfermos dei Ros
pitai militar de esta plaza, pudiéndo
con tal motivo ser visitado por el pú¬
blico aquel Establecimienio benéfico.

—Los pagos 'eñalados por el se¬
ñor Tesorero de Hacienda de esta

provincia para el día de hoy 7 son los
siguientes:

El señor Depositarlo Pagador de
Hacienda (supi- nies) 2678'92.

Don Joaquín Lamoila (aiquileres)
88'92.

D, Jaime Ferrer (material) 3407 10.
—Han pasado á informe de la Co¬

misión provincial las cuentas muni¬
cipales de Pons correspondientes á
lus ejercicios de 1899 900 y 1900, las
de P á de San Tirs de 1900 à 1901 y ias
da Vüanova de Meyá de 1899-900 y
1900.

^0 \0 \0
0% \0 0\ 0\ 0\ 0\
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—Expediciones marítimo postales
nacionales y extranjeras, del puerto
de Barcelona que tendrán lugar los
dias que se citan para los puntos que
también se expresan:

Miércoles 7, para América Central;
jueves 8, para América del Sur; vier
nes 9, para América Central; viernes
9, para América del Sur; domingo 11,
para América Central; del 1 al 14 pa
ra Cuba Puerto Rico, Estados Uni¬
dos y Méjico; martes y domingos, pa¬
ra Palma, Sóller é Ibiza, miércoles y
viernes, para Palma, Sóner, Ibiza, Al
cudia y Mahón; todos los días, para
toda Europa.

La correspondencia certificada, es¬
pecialmente ios impresos, deben de¬
positarse en la Administración de Co¬
rreos el día antes de la salida de cada
expedición.

—Dice el Diario de Tarragona:
«Ceiebrarismos vivamente se con

firmaran las noticias que tiene un
colega respecto al eh'ace en Reus de
las lineas férreas de Lérida y Zarago¬
za, asunto de grandísimo interés pa¬
ra Tarragona.

Créese que pronto se resolverá fa¬
vorablemente el expediente con ias
proposiciones ya presentadas por la
compañía do ferro-carriles de Ma
arid Zaragozá Alicante.

Es muy posible también que con
dicha resolución coincida al estable¬
cimiento ae billetes económicos para
la temporada de baños de esta capi¬
tal, cosa que hasta ahora no se ha
podido alcanzar.»

—■En Barcelona se cotiza el aceite
á ios siguientes precios:

Aceite de oliva.—Andaluz corrien¬
te, da 19 1(2 á 20

Tortosa, id, buenos, da 22 á 23;
ídem finos nuevos, de 26 á 28

Bajo Aragón, finos, de 27 á 28.
Abundancia de entradas, en espe¬

cial en clase baja y poca demanda.
Aceite de orujo. -Nuevos color

verde primera, á 80 pesetas los 115
k los; amarillo oliva primera, de 77'50
6 82 50; ídem segunda, à 75 según
clase.

Aceite da coco.—Blanco (con en
vase), ál08 1)2 pesetas; Cochin ídem,
áll6.

—Ha fallecido en París, á la edad
de sesenta y nueve años, el popular
novelista Javier de Montepln, cuyos
centenares de obras fueron ol entre¬
tenimiento de la generación pasada-
su labor fué consider ble y ha muer'
lo rico y estimado de sus conveci¬
nos.

Fábulas cuasi morales
escritas por animales y arregladas en

verso cuasi castellano

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

precio 1 peseta.
Véndese en la librería de Sol v Bfinnt

Mayor, 19.—Lérida. ^

—La Gaceta del día 3 ha publicado
una Real orden disponiendo la for-
maclón de los escalafones dai perso¬
nal de Hacienda,

El primero comprenderá á los je¬fas de Admiiiistiación; incluyendo 6
los cesantes que cuenten diez años
efectivos de servicios y más de dos
en ia categoría de jefas de Adminis¬
tración de primera cla-^e y se les bajaconcedido este derecho con arreglo
al Real decreto de 15 de Julio de 1901
de la Presidencia del Consejo de Mi¬
nistros.

Los jefes de negociado y oficíales
será.) comprendidos en tres escalafo¬
nes: De la Subsecretaría, Dirección
general del Teso o ê Intervención general.

De los espirantes, porteros y or¬
denanzas se formarán e.-caiafones
por las Direcciones respectivas á que
pertenezcan.

Los cesantes serán Incluidos á
coiilinuación del personal activo.

Para el orden de colocación de
cada clase se seguirá lo prescrito en
el artículo 3 °, y disposición 2* del
art. 15 del Real decreto da 8 de Abril
de 1901.

Los directores generales procede¬
rán á determinar lo categoría, clase,
antigüedad y escalafón en que, en su
caso, deban ser incluidos los cesantes
del ramo de Hacienda que hubiesen
servido eii las provincias de Ultramar
y tuviesen sohcltada su inclusión.

Los escalafones se cerrarán en 31
de Marzo ú limo y tendrán el carácter
de provisionales.

A contar desda la fecha da esta
Real orden, será puntualmente cum
piido el art. 12 del Reai decrelodeS
de Abril de 1901, publicándose en la

i Gaceta en los diez primeros dies da
I cada mes una relación del movimien¬
to ocurrido en el personal en el mes
anterior.

ARTE CLÁSICO
es la única en España de este género.

—Los periódicos norteamericanos
publican detalles acerca de la próxi¬
ma proclamación de la independen¬
cia de ia isla de Cuba.

E< 20 del actual, á las doce del día,
será arriado el pabellón amerícaoo
del castillo del Morro y enarbo ada la
bandera cubana, haciendo salvas de
artillería.

Al mismo tiempo el gobernador
militar americano hará entrega da
sus poderes al gobierno cubano, em¬
barcándose después para los Estados
Unidos, dejando encargado de los ar¬
chivos à un funcionario yankl. qua
continuará,en la Isla hasta fin de año.

Con este motivo se preparan gran¬
des fiestas en la Habana y demás po¬
blaciones imporianies de la Isla, en
las cuales tomará parla el elemento
español.-

Como es sabido, la independencia
será limitada, pues les Estados Uni¬
dos seguirán ejerciendo una Inspec¬
ción en todas ias relaciones que los
cúbanoste gan con las naciones ex¬
tranjeras, los yankis tendrán en la
isla estaciones navales y depósitos de
carbón con destino á la marina de
guerra, y además conservarán tropas
en dlvarsos puntos de la naciente Re¬
pública.

Una carta de la Habana añade:
«En realidad la isla continuará ba¬

jo la dependencia de los Estados Uni¬
dos, y es de temer que esta género
de protectorado no sea más que un
compás de espara hasta la anexión
de Cuba á la Unión americana.»

DE BALZAC

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

1i X i8 centímetros
1*50 ptas. encuadernado en tela
Véndense en la Librería de Sol y B®'

net, Mayor, 19, Lérida.

—El Consejo Supremo de Guerre y
Marina ha r-bsueUo libremente al t *
niente coronal de infantería don « "
fael Sarlchot, del delito de defraua

; clón habiéndosele impuesto dos ta '
] sas y un día de suspensión
por la falta de no cumplir exactanio

j te con sus deberes.



JE)Xj F a IliXia "R,ES JL

—En estos días han caído copiosas
nevadas en muchos pu' ios de Fran¬
cia especialmente en el distrito de
Reusiremont, en donde tiene la capa
de nieve algunos centímetros de es
pesor y reina un frío digno de enero,
arte clásico

es la única en España de este género.
Parecen increíbles por lo enor¬

mes IOS beneñcios que anualmente
reportan algunos de los colosales
Sindicatos de la América del Norte.

Segíin acaba de verse en la Asam
blea do accionistas del acero ú tima-
mente celebrada en NfW Yoik, y â la
cual asistió Mr. S hwb, la United
Stats Steel Corporatión ha reanzado
eu ei primer año de su existencia la
Inverosímil suma de 107 OOO.OOÜ de
dollars de beneficios, de ios cuales,
satisfechos gastos de la Compañía,
queoan como utilidad líquida más da
85 millones.

No es extraño que sean muchos
ios que quieran seguir el ejempio
veroaderaroente tenlador de esas
grandiosas empresas yankees, cuya
realización no está por cierto al al¬
cance de todos.

—La Compañía de los Caminos de
Ilieno dei Norte ha acordado que pa¬
ra facilitar el servicio y evitar retra
sos en los Irenes ordinarios y espe
claies que han de circular durante el
período de las fl slas reales, se debe-
rfin expenderlos billetes dent'O de
las horas hábiles, hasta la en que re
glamentanamente deoen cerrarse los
despachos, segtin que ios viajeros
tengan ó no equipajes.

La facturación de equipajes se ve¬
rificará en 8 misma forma, es decir,
que se admitirán también en las ho
ras hábiles del día hasta 15 minutos
antes de la señalada para la salida de
los Irenes.
Estas medidas tienen carácter Iran

sitorio y solo son aplicables para los
días á que se refiare.; ios carteles
anunciando el público dichos servi¬
cios especia es.

—Se ha recibido en este Gobierno
Civil ei telegrama ■ iguienle del Sub¬
secretario Presidencia Consejo;

«El Sr, Presidente está mejor y
pronto ocuparase de lodo».

III ..w.—iiT-Kw-TcvaxaA^sautiBywjuiii·iiu·ii·m·i·J··^fiarit.i'ii

NOVEDADES EDITORIALES
á 1 peseta tomo

PARAISO é INFIERNO, por Carolina
Invernigco,

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.

—En breve se celebrará en esta
ciudad un Consejo de guerra ordina¬
rio de cuerpo para ver y failar la
causa instruida contra un soldado
del batallón de cazadores de Estella,
acusado del delito de hurlo.

—DIcon de Palma que al entrar en
agujas ei tren un muchacho llamado
Ralaei Valls, da 9 años que se había
agarrado ai estribo da uno de los va¬
gones tuvo la desgracia de resbalar y
caer sobre los rails, pesándole las
ruedas de los cal ruajes por el cuello
y destiozándole por completo.

—Hace ya mucho tiempo que las
autoridades sanitarias de Marsella
se ocupan sin levantar mano, de es¬
tudiar los medios da dei-lruír los ra¬
tones que infestan por lo general á
los buques, y que además de la des¬
trucción de que son autores, son un
excelente vehículo para la propaga¬
ción de toda suerte de enfermedades
infecciosas.

El experimento da que vamos á
dar cuenta se realizó á bordo del va¬
por correo «Senegal», recién llegado
de Alejandría al citado puerto fran •
cés.

Para hacerlo se taparon herméii
camente las escotillas y demás aber¬
turas de las bodegas, que se dejaron
con toda la carga (jue contenían.

Hecho esto se llenaron las bode
gas completamente de ácido carbó¬
nico, que se inyectó por medio de un
aparato Inventado por do.'» médicos
de la Sanidad de aquel puerto.

El resultado fué en extremo satis
factorio; pues no queoó en el vapor
ninguno de .aquellos vichos con vida,
sin que^idn tan bun ideado procedi¬
miento sufrieran las mercancías que
componen el cargamento del «Sene•
gal» ni el más leve daño ó deterioro.

La solución de este problema es
de Inmensa importancia para la ma¬
rina mercante y para la salud pú¬
blica.

arte CLÁSICO
es la única en España de este género.

Se ha publicado el primer cuaderno, al
precio de 60 céntimos.

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

—Esla noche se inaugurará el
nuevo eatro de los Campos E íseos,
debutando al propio tiempo la com¬
pañía cómico lírica que dirigen los
Sres. Alcácer y Gii, poniéndose en es¬
cena las zarzuelas en un acto Agua,
azucarillos y aguardiente, entreno da
Las Qarceleras y La tonta de Capirote.

Auguramos á la empresa uu lleno
completo.

siga la broma
por Luis Tabeada

1 tomo 2 reales

Véndense en la Librería de Sol y Benst,
Mayor, 19 —Lérida.

—La Gomoañia de los Caminos de
hierro del Noria ha acordado que,
para facilitar el servicio y evitar re¬
trasos en los trenes ordinarios y
especiales que han de circular duran¬
te el periodo de las fiestas Real s, se
deberán expender los billetes dentro
de las horas hábUes, hasta la en que
reglamentariamente deben cerrarse
los despachos, según que los viajeros
tengan ó no equipajes.

La facturación de equipajes se ve
rificaré en la misma forma, es decir,
que se admitirán también en las
hor s hábiles del dia hasta 15 minu¬
tos antes da la señalada para la sali -
da de loa trenes.
Estas medidas llenen carácter tren

sllorio y solo son apl'cables para los
días á que se refieren los carteles
anunciando al público d chos servi¬
cios especiales.

—L'sla oficial de los niños que
han sido agradados con los cargos
del batallón infantil que á continua¬
ción se expresan;

Teniente coronel, Juan Campmany;
comandante, Alfredo Corderas; ayu¬
dante, Leopoldo Menendez; teniente
sub-ayudante, Luis Abadai; abande¬
rado, José María Casi l'o; sargento de
la escolta, Agustín Bragulai; cabos
de gasiadores, José María Fontanals
y Jaime Porta.

1." Compañía
Capitán, JuHén Salazar; tenientes,

Francisco Carrasco, Adolfo Benet y
Mario So'é; sargentos, Ramón Ber¬
nat, José Gm énez, Fernnt)do Colós,
José Maya, Juan Morante y Carlos
Samper; cabos, Jaime Corberó, Pablo
Cabré, Antonio Vihacampa, Miguel
Cali, Bernardo Santamaría, Angel Ga¬
rriga, José Bertrand, Rodolfo Garal-
ba, Emilio Traverta, Ramón Ribera,
Ricardo Jorge y Santiago Simón; ban¬
derín, Francisco Serra.

2 * Compañía
Capitán, Ramón Sanvlsens; tenien¬

tes, Luis adal, Luis ViscaslHas y
Antonio Cámara; sargentos, Pedro
Pion,. Francisco Juaneín, Enrique
Pujadas, Joaquín Palié, Javier Solé,
José Ramos; cabos, Santiago Ruvlra,.
Pedro Peris, Ramón Nogués. Roque
Tasos, Miguel Piñol, Umberto Pala-
dura, Juan Gené, Manuel Egea, Juan
Palis, Pedro Florensa, Magín Mateu y
Jacinto Ribé; banderín, Francisco Ba-
damunt.

3.* Compañía
espitan, Camila Boix; tenientes, Ar¬

turo Campabadal, Agustín Torres,
Antonio Castro, sargentos, Tomás
Bruce, Fernando Martí, Jaime Peru-
ga, José Acbéz, Juan Serra, Tomes
Betiarc; cabos, Francisco Báliller,
José S.scar, Joaquín F orensa, Jaime
Caste lar, Ramón Castells, José Mo¬
rell, Fancisco Ptó, Luis Guiilot, En¬
rique Segalá, Agustín So é. Luis Ro-
doreda y Félix Oriol; banderín, Cán¬
dido Brié.

4.* Compañía
Capitán, Luciano Fargas; tenien¬

tes, Jaime Porta, Arturo Menendez,
Manuel Santana; sargentos, José Cas-
te ívi, Antonio Ferrer, Eugenio Ba¬
rrios, José Serra, Gabriel Escobar y
Juan Castellví; cabos, José BoiX, José
Monrabá, Fé ix Vallverdú, Eduardo
Pelegrí, Ignacio Arnau, Antonio Sas¬
tre, Leandro Escarda, Juan Masip,
Enrique Borrós, Alejandro Corberó y
Manuel de Andrés; banderín, Fran¬
cisco Santena.

Biblioteca de autores españoles y extranjeros

Daieclio Consuetudinario
7 Economía ponu.ar de España

por Joaquina Costa.
2 tomos 12 pesetas.
Véndese en la librería de Sol y Be¬

net, Mayor, 19, Lérida.

—Estén señalados para hoy ante
¡a Comisión mixta de reclutamiento
para celebrar ei juicio do exenciones
los pueblos, Abada de la Conca, A'za-
mora, Aramunt, Barruera, Benavent
de Tremp, Renés, Claverol, Conques,
Durro, Ero es, Espluga de Serra, Fi
gueroia de Orcau, Guardia de Tremp,
Gurp, Isona, Liesp, L imiana, Melpós,
Mur, Orcau y Ortoneda.

Caja de Ahorros y Monte-Pío
de Lérida.

En la semana que termina el día
de iioy ban 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-
I*óS8CÍ0S(
Lérida 4 de Mayode 1902,—El Direc¬

tor, Genaro Vivanco.

AVISO
Se vende una tienda con estante¬

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

Informarán calie Mayor 83 y 85
entresuelo, Lérida. 4-7

AUiSO

A LOS HERNIADOS

¡ Yo, por vengarme, altanoro,
. te juré que te odiarla;
'
pero te quise y te quiero

I todavía.
^ I a •

Si jurar en faleo es,
como dicen, un pecado,
yo, como tú, bella Inés,
también estoy condenado
de la cabeza á ios piés.

VIII

Después de ver á un muerto,
de ser bueno tres dias estoy cierto.

C. Oasós

(XFIEINJCATS)
Durante los dias

11, 12, 13, 14, 15 y 16
de Mayo permanecerá en Lérida (Ion-
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la coníección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las hernias,
quien á los largos años de práctica en
casa D. José (Jlausolles de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
caraoibnes que lleva realizadas con el
uso de ios 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 heruian 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 cui-aciones de hernias.

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 abuitamiento
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.
londa 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 de

cada mes permanecerá en esta Capital.

"Lineas cortas"

Por saber el motivo
de su muerte temprana,
tres doctores hicieron la autopsia
á la pobre muchacha.

Tres doctores la hicieron la autop-
(sia

sin bailar de su muerte la causa

y e8¡que hicieron ia autopsia del cuer-
(po

en lugar de la autopsia del alma,
II

H,ay quien es muy honrado y muy |
(decente,

por temor á morirse de repente.
III

Fea viniste á la vida,
y, cuando llegue tu hora,
fea y sucia morirás;
mas hoy, mi prenda querida,
eres tan encantadora,
que no puedes serlo más,

IV

Conozco á las mujeres enamoradas
de verlas en novelas y cuentos de

(hadas.
V

Anda, chiquilla, no llores
porque me baya confesado....,
¡no ves que á los confesores
se dice solo el pecado¡

VI

Como llevo las canas en el pecho,
nadie sabe lo anciano que me has he-

(cho
VII

Guardarme cariño eterno
un verano me juraste;
pero, al llegar el invierno,

me olvidaste.

CHARADA

¡Qué tercia cuatro es Maria!
á todos hace rabiar,
y en su casa las criadas
muy poco suelen durar.
En tercia segunda cuatro

recibió la educación,
mas no cuatro una dos tercia
al hablar mala Intención.
Ayer le dijo á un criado

regañan lo, de este modo:
Te han cazado un cuatro cinco;
eres un soberbio todo.

La solución en el número proximo)
Solución d la charada anterior,

CA-TA-RRO-SO

¡üotas del día

Santoral

Santos de hoy.—Santos Estanislao
ob. y mr., Sixto y Eovaldo mrs.. Bene¬
dicto II p. y cf, y Cuadrado mr.

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

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

Día 4

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

Cambios extranjeros
Francos OO'OO.
Libras OO'OO

SERVICIO TELEGRAFICO

Estaciones de la provincia
SeRvicio limitado.—-Lérida.

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

Servicio Telegráfico

En ja Lonja las caballerías asusta*
das corrían atrepellando á la gante.
Se han desprendido enormes peñas¬
cos en la sierra Fuensanta y el agua
de a'gunas acequias fué lanzada à
gran distancia. La causa de que no
hayan ocurrido desgracias fué que los
obreros no hablan comenzado el tra¬
bajo.

6, 8*5 m.

El Imparcial se ocupa de lo qua
ocurre en el Senado con el proyecto
de circulación fiduciaria y rectifica
ios elogios que por adelantado había
tributado á la comisión que ha dado
dictamen, puesto que ha demostrado
estar dispuesta á no hacer nada útil,
sino, por el contrario, á Imitar A ia
del Congreso. Acaba diciendo Kl Im¬
parcial que el diclámen va â parecer
por muchas razones ia bula de Meco.

6, 8*10 m.

El Gobierno ha acordado que las
oficinas públicas tengan las mismas
vacaciones que los tribunales coa
motivo de la jura del rey. Solo se ha¬
rá una excepcIÓD para los contratis¬
tas bursátiles.

6, 8*15 m.
Ei gobernador de Castellón niega

ei menor fundamento à los rumores
de agitación carlista en aquella pro¬
vincia.

6, 8'20m.

Dicen de París que todo cuanto sa
hable de paz con los boers es prema¬
turo, porque ni los ingleses parecen
dispuestos todavía à ceder en cuanto
á la Independencia que piden los
boers ni éstos ó ceder en todo lo de¬
más sino cuentan con esta conquista.

La reunión anunciada solo tiene
por objeto cambiar Impresiones, su¬
marse ó contarse y conocer á fondo
las fuerzas con que cuentan unos y
otros.

6, 8*25 m.

En Rusia la revolución se extiende
y se agrava por momentos. La cen¬
sura es severisima. Las noticias se
saben porque vienen emisarios hasta
la frontera alemana. La policia realiza
centenares de prisiones en todas par*
tes. Las cárceles están atestadas de
estudiantes y obreros A la Siberia es
peligroso enviar más gente porque se
necesitaría allí un aumento de fuer¬
zas considerable.

6, 8*30 m.

Según las últimas noticias, la rei¬
na Guillermina de Holanda està fuera
de peligro.

ParUcQlar de EL PALLARESA

DEL EXTRANGERO

5, 7 m.

£?a6ana.—Ayer se abrieron iss Cá¬
maras. El señor Estrada Palma ha
asistido à un banquete con que le
obsequió la colonia española en San¬
tiago de Cuba al objeto de procurar
la unión entre españoles y cubanos.
Se tocó la Marcha Real. El señor Es¬
trada ha dicho que asistirá à'Ia inau
guración del Casino y que él en per¬
sona izará el pabellón español.

5, 7'5 m.

Habana — El gobernador norle-
amarlcano M. Wood ha hecho sabor
á las Cámaras que no podrán ejer
car ei poder legislativo antes de cum¬
plir las formalidades de transferencia
del gobierno, y ha añadido que las
Cámaras deben limitarse á examinar
los títulos da los elegidos ó Informar
ai gobernador de las personas que
designen para la^presidencia y otros
puestos

AIADRID

6, 8 m.

Afwma—Algunas personas ase
guran que vieron oscilar la torre de
la Catedral cuando el terremoto. Los
vecinos esperlmeataron ud susto ma¬
yúsculo.

Agencia Almodobar
MADRID

6 de Mayo.—(A las 19*40.

En la sesión celebrada en el Sena¬
do, ha habido mucha animación des¬
de primeras horas da la tarde produ¬
ciendo gran espectación al interpelar
al Gobierno el Sr. Marqués de Estella,
y exigir responsabilidades à los libe¬
rales por ia pérdida de las Coloniss.

El Sr. Romero Robledo trató dejos
sucesos acaecidos últimamente en

Barcelona, añadiendo que sedeblaron
emplear reprensiones enérgicas. Los
Sres. Silveia y Romero Robledo aplau¬
den la 8 ctilud adoptada por el Capitán
General de Cataluña señor Bargés,
censurando al Ayuntamiento de Bar¬
celona, al que dicen debió suspender
inmediatamente el Sr. Ministro de la
Gobernación.

—Los estudiantes de la Universidad
da Barcelona han producido nuevos
disturbios sin que se lamantàra nin¬
gún incidente desagradable.

—Al tratar el Ayuntamiento da
Manresa del proyectado viaje del se¬
ñor Canalejas hubo algunas disiden¬
cias que ocasionaron desórdenes.

—Sagún telegramas oficiales, se
han sentido fuertes é intensos tem-
alores de tierra de diversa duración
en Burdeos, Bayona, Hendaya, Tafa¬
lla, Irún, Zaragoza, Barcelona y otras
poblaciones y pueblos.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blondel 9 y 10
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DE ANUNCIOS

"li'ABfîoinnioir„, pot Emüio Zólà, S tomos
ilusfcradòB 2 pefetas. '

■ ~"Náná„ por id. 2 -tombs ilustrados 2 pesetas,
í*Los Misterios de Marsella^ pot id: 1 tomo

1 pesetá.
"Teresa Raquín„ por id 1 pta.
"LMireSn pór id. 2 tomos a4 pesetas.

^ "Eomda por id. 2 tomos (segunda edición)
i pesetas.

"Farfs, "pó'r í'd. "2 "tomos, 4 pèsetas.
"ÍFecUndidad„ por id. 2' tomos (3.^. edición)

4 pbfeta's.
"Trabajo» pbrid. 2 tomos 4 pesetas.
"Escenas do. la vida Bohemia» por Enrique

Murguer 1 tomo 1 peseta.
"Eápafid; por Edmundo de Amicis, 1 tomo

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

1 pes.fcta. ^

"La Carrozza di Tutti» (Una novela en tran¬
vía), por id. 2 tomos ilustrados 3 ptas.

"BíaièÈèl·Già·azieila» (2 novelas juntas), por
Lamartine 1 pesetas.

"El Manuscrito de mi Madref^ 'por id. 1 pta.
"iMisteriol» por- Hugo Conway, 1 pesetu.
"ün^ecreto de Familia» por id. (ilustrada)

1.peaeita.
"Sin Madre» ípor id, 1 pesetas.

. "El Secreto àe la Nieve» por id. (ilustrada)
1 pasqta,. . ,,i

f.Goqfusión» por id. ilustrada) 1 peseta.
^,|;Aiala—Ren^,.—El último Abencerraje.—

Viaje al ^opt Blanch» (4 novelas juntas) por
CVateaubrianii, i, .peseta.

"La Sonata de Ki'eutzer.—El Matrimonio»,
2 novelas, juntas) por el conde León Tolstoy,
1 peseta.:

"Amo y Criado» per id. 1 peseta.
"Resurrección» [lor Id. 2 tomds, 3 pesetas.
"Iraitaciones„i—-"Los Cosacos» por id. 1 pta
"La Esclavitud Modeipa» por id. 1 peseta.
"Npve»(a y ^res", por Víctor Hugo (2 tomos

ilustradps) 2 ptas.í , .i :

"Lopitfabajadores del Mar» por id. 2 ptas.
"El Hombre que„ríe„ por id 2 ptas. ,
"Nuestra Sebora do París, por id. (ilustrada)

2, ptpp. .

^Hkn (íe lslandiá o ftl Üombre Fiera» por
¡d. ''r2'tfó'n)8s iliyéiítdó'^ 2'p'ésetás.

"Sor Filomena» pdr E. y'J, de Goncourt 1
peseta» -

"Froment y .Risl^r», obra ^ryemiada por la'Academia Eranéesa. pôï A'. Üáiid'et, 1 peseta,
"Tai'iariá 'de Tdtá#c'6nñ ptir id. l'peseta.
"Poquita Cosa» por id. 1 peseta,
«El Nabab» por Alfonso Daudet 2 tomos 2

pesetas.
"Jack» por id. 2 tomos, 2 pesetas.
"Lás Cartas de'mi Molino» por id. 1 pta.
"Maria» (novela americana) por Jorge Isaacs

1 peseta.
"Vida de Jesús» por E. Renán (ilustrad^

1 pesetaii..^j ^ ■
"Los Apóatplea, por id. (2' tomos ilustrados)

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

1 pesdtav
fAzucepa» por id. 1 peseta.
",p|na lucha dé amor^ por id. 1 peseta. ir*"Corazón dé Òfp» pbrid. 1 pesétal.

■ "'éu único óbcado» por id. 1'peseta."Én^u Mana"dá de Bodas,'pór 'fd, l 'peseta.
"ÍJn Íifatríi'n8niò"del grab Munfló),' pòr Qcta.-

vTo Feiiillét (dé la Aca'démiá Frabceita) 1 peseta.
"L'a"Señorita Gii'aúd, toi mujér» pér Adolfo.

Bèl'btj'l'pesètav ■ í' .1-
"Lòs"fl;Otoplafler08 del Silenéio» -por Paul

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

de Aidca» por E, de Cont-

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

2 pesetas. , .

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

"jSigámosíel» por id 1 tomo 1 pta.
"Hania» por id. 1,tomo 1 pta.
"Liliana,, por id. 1 tomo 1 pta.
"En buscà de felicidad. (Por el pan) por id.

1 tbmb 1 pésèta.
"Los Cruzados» porád. 2 tomos 2 ptas.
"La Señora de Bovary», por Gustavo Flauvert

2 tomos 2 pesetas.
"Balanibó» po' id 1 tortio 1 pta.
"La Múene de lee Dioses» por Dmitri Me-

•íejkowski, (2 tqmos). 2 .pesetas.
"Mariquita León» por José Nogales y Nbga

*í8s (1 tdinò ilu'strkilo) l'BO p'ééè'tas.
"El Ultimo Patriota» por id. 1 pesétá.
"La Señorita de Maupin» por Teófilo Gáülíér

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

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

OBRAS DE.fÜNSQN DU TEBRAIL
à una peseta cada.tomo

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

. HAZAÑAS DE ROCAMBOLE (4 tomos).—
1.° Carmen la Gitana.—2,° La condena Artoff.—
'3.° La Müérte del Sálváje.—4." La Venganza de
Sá-CB-vá

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

LÀ RESURRECCION DE ROCAMBOLE "(5
tomos).,—l.° E;. presidio de Tolón.--.2.° La Cár¬
cel de'Mujeres.—3.° La Posada Maldita.—4.° La
Casa de Locos;—5.° ¡Redención! ,

LA ULTIMA PALABRA DE ROCAMBOLE
,j(7. tomos).—1.° La Taberna de la Smgre.-^2.°
Los Estranguladores.—3.° Historia de un crimen.

Gitana.—5.° La bermo«
sa Jardinera;—6.° Un Drama en U India.—7.°
Lps Tesjqr.QS dpi, Rajab,

LAS ÀÍISERIAS DE LONDRES (5 tómoS).-
l:.° La Maestra de Párvulos.—^2^° El Niflb Pér-
diib.—3.'":L.a Jaula de les Pájaros.—4.° El Ce¬
menterio de loa Ajustioiados.—6." La Señorita
Elena.,

LAS DEMOLICIONES DE PARIS (2 tomos).
—1.° Los Amores de Limosin,o-i~2.° La Prisión
de Rocambole.

LA CUERDA DEL AHORCADO (2 tomos).
—1.® El Loco deBedlan.—2.° El Hombre Gris.

LA VUELTA DE ROCAMBOLE (4 tomos).—
'í.° El Compadre Vulcano.—2." Una sftpjpdad
Anónima.—3." Lós Amores de nna Española.—
4.® La Véngaiizá de Rocambole,

es vLAS TRAGEDIAS DEL MATRIMONIO (2

por Adolfo Belbt j

"El Posadero
denoe I peseta.A

«La VenúSide Gordes»
E. Baudetj 1 peseta.

"El Reso. de.una muerta» por Carolina In-
verpicip,;!. peseta,.

"La Venganza de una Iqca» por id.,1 pta.
«La Huérfana de la Judería» por id. 1 pta. ,

Delitos» por id. 1.pta.
«El Eepectio del Pasado» por id. 1 peseta.
"Los Amores de Marcelo» por id I peseta.
"El Crkhea de la Condesa» por. i ;. 1 péáetá.
«El Resucitado» por id. 1 peseta
« El Triunfo do la Muerte» p'o Gabriel d'

Aniiunzia,"2 tomos ilustrados 3 peset s.
"El,Placer» por id..2 id. id. 3 pe etas.
"El Fuegoi» por id. 2 tomos 3 pesetas.
"Las Vírgenes de las Rocas, por id. 1 tomo

í,BO peséiáe,
ig» Inocente» por id. 1 tomo 1'50 pesetas
"Historia de un Muerto» por Francisco Cal¬

cado, 1 tomo'ilustrado 1 peseta.
"Don Quijote de la Mancha» ;pclr Miguel de

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

"El Jardín de los Sdplicios» por Octavio
Mirboau, 1 tomp 1 peseta. , •

»¿Quo'Vadis?» por Enrique Sienkiewicz'.Edi».
ción compléto -é ilustrUda-fi tomos 2 pesetas.

"Más allá del Mister¡o»por id. 1 tomó 1 pta.
«Luchar en ano, pid.orv l tomo 1 pta.

LOS DRAMAS SANGRIENTOS (2 tomos).
: LA JUVENTUD DE ENRIQUE.IV (8 totoos)..

—1.® La Hermosa Platera.—2,® La, Favoiita del
Rey de Navarral-^S.^ sLbs *Amores de la, BeUa
Nánoy.—j4.®'Los Juramèntados,—5.® Enrique y
Margarita.---6.® La Nofcbe de San Bartolomé.—
7.® La Reina de las Barricadas.—^8.® 'El Regí-
.oidia.

AVENTURAS DE ENRIQUE IV (2 tomos).
—1.°' Galpipr ql Hermoso.—2° La Traición del
Matiscal Birón.

"Él Herrerb del Convento» 2 tomos 2 ptas.
«Los Amores de Aurora» 2 tomos 2 ptas.
"La Justicia de los Gitanos» 2 tomos 2 ptas.
"Las Máscaras Rojas» 1 tomo I peseta. ,

"Clara de Azay» (2.® parte de las Máséarás
Rojas 1 pta.

"ElPftjo.Fior.dOiMayQji 1 tomo 1 pta.

1
mas.

2
3
4
6
6

NOVELAS POPULARES
á 5.0 céntimósj^cada ¡tomo
"La Dama de las Camelias» por A. Du-

"Manon Lescaut» por el abate Prébost.
"Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno».
"Gustavo el Calavera» por Paul de Kocb.
"La Bella Normanda» por id.
"El Libro de los Enamorados y el Secre

tariáHRe los Amantes.
7 "Juegos de Manos y de Sociedad».

'

8 "Las Trece Noches de Juanita» por Hen¬
ry Kock.

9 "Los Besos Mulditba» por id,
10 "Bocaocio».
11 "Doña Juanita».
12 "Los Amantes de Teruel».
13 "Pablo y VirgitiÍBj,:,úpor Bernardinjde

Saint Pierre.
14 "Don Juan Tenorio,j

â LOS LABRADORES
TRILLOS DE GRAN ADELANTO Y ECONOMIA

SXSTEiyLA. X xnAK.I5.E X
Con real TDriyilepo exclusivo vjf Con medalla de oro y diploma de lionor

MIEMBRO HOfiOiARIO Í)E L,\ ACADEÍIA OE INVENTOS DE PARIS
IDixector -y P'ropietario

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

—^ L El IR, X JD A. ^

HERMIS.
Admiración de los sábios y de los tëcnicos.

Los innumerables curados, los médicos, las feeáles
Academia- de Mediciiia y'Cirugía y, después de ex-

/Ti 1 .5 fol-iíiAinnoo) tensas memorias,detenidos, estudios c'otn'p 1 dbacionesiv¿UeDraClUraS'reiajaC10neS) y luminosos informes, la mas alta 'Corporación oficial
del Reino, hacen ponstar, que hoy las HERNIAS se CUBAN, y que las relajaciones, los vien
tres voluminosos y los descensos del vientre y de la matriz se corrigen sin operación,
sin i'ógimen ni molestia alguna CON LAS PRIVILEGIADAS ESPECIALIDADES RAMON.
Afirman qtie nada iguala al mérito de las extraordinariás creaciones del autor'de la ortopedia espe¬
cial, cuyos éxitos'en las curaciones han astímbrado al mundo científico. Celebrar pueden su buena
penetración los favorecedores de esta casa que comprendiendo que quien vale de verdad
muy lejos de alucinar á los indoctos presenta casos prácticos de gran importancia
al crisol de la cie ncia, en vez de dar crédito à falaces promesas han acudido à la
fuente: quiénes deseab yé'.sé libres de sufrimientos y peligros al descacho del especialista P. Ea-
mó'n se dirigen, ya.persobaimè.pte ó en dénlandá del folfeto que'Se day envía- gratis.

■
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IffiSttEUQQSjSBflOÍ

¡i ANTI-FERMO
j^àtcat de las enfer^

"estómaqcÍ'"'"'
T DS LAS QUE EMANAN DE LA IMPUR9ZA DE LA SANORS

Y DEL ^STEMA NERVIOSO

—— xiJé •

Él AKTT-FERMO <íura siempre y nunea dai¿
pcr'sfer un v^tracto vegetal completamente inofen^
sivo. go como otros prcparadòs que contienen sales,
que si bien de momento aparentan calmar la afee*
ción) producen luego pósitos en el'Estómago peO"
res qu.e I4.tù)isma enfermedad.

La Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,
debilidad -general, 'est; e'iimientos ' reglas difíciles ó
■nulas, impotencia,su.cucan en pocos días; miles
de curados agradecidos lo certi6can
nnPÓSITO; Cristina, 9 y U. BARCELOKA

y en las farmaciasy Tlroguerias

A^ènte parala provincia de Lérida, S. Antonio, 5, 2.®
'í-di;; Ï ¿ :

1 anillo para caballero con hermosísimp brillante,
pesetas' 50.

Idem con brillante doble grueso, pesetas 100.
1 alfiler para câballerb,'oro dé ley cón e.xpléndldo

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

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

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

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

pesetas 100.
1 par pendientes para niñas (especialidad para

verdadero regalo) oró de lé^y "éxpléñdidos brillantes,
pesetas 25.

Oro garantizado de ley 18 quilates, y brillantes
quimicamente perfectos, más hermosos y de más va¬
lor, por su constante brillantez y explendor que los

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

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

A todo comprador ño conforme con él génsro se
le devolverá inmediatamente el dinero.

Enviar la me lida do los anillos, tomándola con
un hilo al rededor del dedo.

Unica y veríadera ocasión para gastar bien er
diner,o en regatos, siendo siempre su valor supenol
al coste No se hace o descuentos, no se concede re-;
presentación', no se envia'catálogos, ni dibujos, ni
muestras. ,

Envio franlïo de todos gastos en cajitas valor de¬
clarado y por correo para toda España é Islas.

No sírye-e ningún pe lido no acompañado de su
importe en billetes del Banco de España en carta
certificada ó valor declarado.

j n v
Unico representante general tSociedad Oro y

Brillantes Am; Alaska,,— — J — ... —
- « \

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


