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SÁMELY
Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo que se conoce

PÍDASE EN TODAS PARTES

i

Eli PKIiLKHESK
FJBi:EtxÓlDXCDCD XDJ¿lJM:OCDXtÁ.TXCG

AMUNCIO
Grandes ferias de ganados en Gual ter
El último domingo de este mes, dia 25, se celebrará en el lugar de Guaifer la segun¬

da de las

ŒI^AIsTIDES .

de toda clase de ganados, lanar, cabrio, bovino, asnal, mular j de corda, insiguiendo el
acuerdo tomaoo por el Ayuntamiento de Baronia de Rialp, con el fin de procurar el desa¬
rrollo de la gaúaderia y favorecer su comfercio.

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

Estas circunstancias, las ventajas que ofrece up mercado de estas condiciones y los
innegables beneficios que á ios gaiia4eros:ha de reportar la tería, nos tienen confiados en
la esperanza de que se verá concurridisiraa. , : ,

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

^INTERESANTE
á los enfermos de les ejes

D. Antoliu 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 Gabinete 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 coinio son:, Cataratas,
Rilas, Pupilas ardficiales, Estrabismos, etc. etc.

Horas de consulta: todoá los días de 9 de la mañana á una de
la tarde, pasando á casa del enfermad que lo desee.

En Lérida, FONOA SUIZA, Calle Mayòr.'
^"Tin III i-i-iiïtîTiVii-ijiS-irf-T'—Ii-r-j -r ' ■ . ■

EÒ:EITÏ^/ A-TO DPJEl

S. M. el Re; D. AlfonsoXIII
con TR'AvJE DE CAPITAN GENERAL

He/mosa oleografía de un metropor setenta centímetros
(DIBUJO De TAMAÑO NATURAL)

Las condiciones materiales no tienen comparación con ía^
otros muchosy lleva este retrato la ventaja á todos ellos, en ha¬
berse hecho teniendo presente la última fotografía del Monarca,
facilitada para el objeno por la Intendencia de la Real Casa, y de
haber compulsado todos los detalles de la indumentaria, asesorán¬
dose de personas competentes. Puede uségurarse, por lo tanto,
que el parecido es exacto, y que la disposición y fidelidad de todos
los accesMíos, corresponden á lo que debe ser un retrato del jeífe
del EstadiO..

PREGO E RESETS
Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.

t——B—«i—MBH—WMM—

ACADEMIA SAWTIAGO
PARA SEÑORITOS Y SEÑORITAS

à cargo de

ID. Ja.iiDQ.e :X2í'u.3
Lérida, CabaUés, 48, !.<'

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

, partida doble.
Daránse lecciones á domicile.

H0N0RAR3ÚS S>-

A domicilio quince pesetas men¬
suales. . .

, Concurriendo en el local escuela,
diez jiesetas mensuales.

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

r
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Crédito Agrícola
BANCO MÜTÜO COOPERATIYO

Capital Social 5 000 000 de pestas
elevabíe á 2i5 000,000.

SEGUROS
Vida, Incendios, Muebles. Pedriscos,

Heladas y Ganado de toda clase.
Préstamos à los Socios, por Pagaré

al 6 por 100 anual.
Representaiite en Lérida: D. Felipe

Moreno Huertas, Alcalde Costa, 10, 1 ®,
(CasaKoca). 3 8

¿rtiiro Hellín y Mulleras
MÉDICO CIRUJANO

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

S. Antonio, 22, segundo. 81

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

OnRA EN LERIDA
TODOS LOS 00NUNSOS

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

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

á XL-uestros lectores

CARRERA BREYE Y SIN GASTOS
NO MAS RUTINA

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

al alcance de todas las inteligencias,
por el profesor mercantil I>. Manneí
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 necesitad de recu¬
rrir á los auxilios de Escuela, Acade-
demia ni profesor alguno.

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

OAUnOA ELIS DE KA70.
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GANADEROS
Se arriendan las hierbas del término

de Artesa de Lérida desde 15 de Mayo
á 15 Octubre del presente año cuyo
ai- leudo se verificará el día 11 del co
rriente á las 10 de la mañana en dicho
pueblo. 4-5
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El proyecto de presupuésto pre-
sentado á las Cortes pide créditos pa
ra las atenciones del Ministerio de la
Guerra por pesetas 144 012.981'97,
por lo que, como el boy vigente es de
154.506,715 76, presenta aquél una
baja de 10.493,733 88. Hay que tener
en cuenta, sin embai'go, que cómo eu
el'nuevo presupuesto no figuran las
9 565 403 ptas. del crédito actual, y
por uua sola vez, para material de
artillería modeVna, la reducción eféc
tiva concedida en no es más que de
928.330'88.

Y aun esta baja no afecta á los
gastos ordinarios dei departamento,
puesto que en el presupuesto de 1902
se consignaban pesetas 4 654 678 98
para atenciones de eje-cicios cerra¬
dos, créaito para el cual solo se con¬
signa en el de 1903^ 48Û,796'91 pese¬
tas, lo que reduce dlcba partida en
4.173 882 07.

Besulta, pues, que para las indica¬
das ateDclones ordinarias se pide pe¬
setas 3.245 55119 más que en el pre¬
supuesto vigente.

El aumento de que se trata es pro¬
ducido en primer lugar con el capitu¬
lo 5.°, «Cuerpos permanentes, Reclu¬
tamiento y Comisiones», à consecuen¬
cia de elevarse la fuerza de los cuer¬

pos, especialmente la de infantería. A
los 56 regimientos de linea se Ies
señala 748 plazas en vez de 542 que
tienen boy; los batallones-d&cazadores
tendrán 650 en vez de 319, y en los
cuerpos de Baleares y Canarias, y en
los decabalTeria, iagenidPOB, artillerí»
etc., se aumenta asimiamo Ta fuerza

de tropa hásta completar el contiu'
gente de 100.000 hombres que ha de
haber sobre las armas en vez de loa
80 (XX) que señala el actual presu¬
puesto. No obstante, en ias bajas de
ese capítulo se hace uua de cerca da
cuatro millones por el impone de loa
haberes de 30 000 hombres que reci¬
birán licencia ilimiiada durante seis
meses. De manera que en realidad
solo durante mèdio año habrá en filas
los 100 000 hombres, que quedarán
reducidos á 70 000 durante loa otros
seis meses.

Las novedades más importantes
de la nueva organización consistente
en que ios cinco batallones de men'
taña volverán á denominarse de ca

zadores; tendrán sueldo de plaza
montada y caballo los capitaues de
ias compañías de dichos batallones, á
los cuales se dotará también de un

caballo para el corneta de órdenes,
cinco muías y uu herrador, cousíg-
nándoseles, por otra parte, un crédito
de 400.000 pesetas para pluses da ofi¬
ciales y tropa y de las secciones da
artillería é ingenieros que han de
acompañarles en los tres meses que
dedicarán cada año á arauiobras de
campaña, ^

Se suprimen !os 56 regfmieotót de
reserva de infanteria, aumetitándóAé
á 120 las zonas de rédutamléUto.

También se saprimén los 14 de
balierta, y se cfea un escuadrón é
Depósito por regimiento activo.

En Artiifería se aumenta el g'arhá-
do de los' regimientos de tiro rápi > y
del 4 " lliigero; se suprimen los tam¬
bores de ios bataltones de plaza, '/oé
redace á cinco et número de Depósi¬
tos, creaudo una cotnpafila dO esta
ciase en cada batallón, El tércer re¬

gimiento de Montaña se divide etf dos,
ios cuales tendrán dos baterías Si» ac¬

tivo y dos en cuadro.
Bd iugenleros se aumenta ún co¬

mandante para jefe de materiifi de
cada regimiento y se suprimen cua¬
tro depósitos de reserva.

Las baterías de montaña y escua -

di ón de Cazadores de Oanafias stiffen
reducción de personal.

Como en todos les Cuerpos moMa-
dos, se concede á los médicos, vétOri-
narlos y profesores de equitación que
sírveu en ellos, el sueldo correspon¬
diente á plaza montada.

Las brigadas topográficas, de Ad-
mlnistraclói) y de Sanidad mllitarr, y
secciones de ordenanzas del Ministe¬

rio, sufren alguna reorganización.

üscortes de la prensa
Declaraciones de Weyier

Eta los pasifios dol Congreso''IM
hecho el ministro de la Guerra algo-
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PREC80S DE LOS AHURCIOS
Los susoriptores. . 5 oéntimos por linea en la plana y 35 oéntlmoa en la 1
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Los oomaniouduB & preoioa oonTenoionalea.~~fisqnelaB de defuneidu ordinaHaBl
ptaa., de mayor tamafio de 10 4 50vOontratoa especiales para loa ananeiantet
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Das manife^acioDes cou ocasión de
los sucesos 4^1 dontingo en Ijds juegos
florales de/Bareéloná. -

Ha dicbo el general que la tole¬
rancia de los gobiernos con ciertas
doctrinas y actos, fué la verdadera
causa de la pérdida de Cuba.

Esto debe aleccionarnos en lo su¬

cesivo y hacernos conceder á las ideas
y los hechos que no inspire el más
írdHetíte patriotismo el valor que real¬
mente tienen, para quQ^los gobiernos
se pongan en guardia y puedan ata ¬

jar el mal en''sus comienzos.
Álli donde no se vitoreas España,

ni la bandera nacional despierta sen-
Umieetos de patriótico respeto, existe
lina tendencia peligrosa que conviene
rectificar y un relajamiento de los
Bientimientos de amor á la madre co¬

mún, que debe desaparecer. Hay que
provocar las aclamaciones y vivas á
España por todos los medios y extin¬
guir cuanto suponga tibieza ó des¬
afección.

Los que âezconozcan tan elemen¬
tales deberes deben ser tratados con

implacable rigor, para evitar que el
mal se extien^la y arraigue.

Estas palabras del ministro han
producido en todos excelente impre¬
sión y merecido comentarios de ala¬
banza,

Sagasta
El jefe del Gobierno se encuentra

ya restablecido, y deseaba ir á Pala¬
cio para despachar con la Reina; pero
los tnédicoB y la familia le han hecho
desistir, como medida de precaución.

£1 viaje de Canalejas

Er jefe de la Unión Nacional ha
recomendado á sus amigos de Catalu¬
ña que. reciban afectuosamente al se¬
ñor Oanálejas, teniendo en cuenta que
el viaje de éste carece de fines políti¬
cos! y que, por el contrario, lleva
propésit'úS relacionados con la ilus¬
tración y cultura del pais.

,, Ocupación militar

De Válenciá telegrafían que el ca¬
pitán g'eSieral ha enviado al goberna¬
dor civil una comunicación, la cual
ha sido muy comentada por las Va¬
rias interprétaciones pue se le dan.

Dice en ella 1a primera á Jia se¬
gunda autoridad que prevenga al v'e-
vlndai'io con Objeto de que no se alar¬
me si á cualquier hora del día ó de la
noche aparece la población ocupada
militarmente.

Áñade el capitán general que se
trata de un mero ensa)ro de ocupa¬
ción por si llegara el caso de tenerla
que hacer para reprimir los distur
biqs á gue pudiera dar lugar la coro¬
nación del monarca.

De Barcelona

La prensa publica up despacho de
Barcelona dando cuenta de haber re¬
percutido en la Universidad el movi¬
miento separatista que se inició con
nqotivo de los Juegos fiorales suspen¬
didos con mqy buen, acuerdo por los
delegados del poder central.

Â1 salir el catedràtlço de Historia
general del Derecho español, D. Juan
José Permanyer y Ayats, un grupo de
catalaoistas entonarpn Los Segadors,
dando con esto lugar á que gran par
te de los alumnos de dicho señor, per¬
tenecientes al tercer grupo de la ca¬

rrera, protestasen de la manifesta¬
ción separatista.

Se.unieron á los estudiantes e.spa-
fioles (grupos de otros cursos é impu
sieron el respeto á los que coreaban
el himno, no dpindo los contramani¬
festantes más importancia á su pro¬
testa para evitar alborotos.

Este chispazo se considera mal
síntoma ante el recuerdo de lo ocurri¬
do recientemente y por si pudieran
reproducirse los pasados sucesos.

á declarar el estado de sitio en cinco
provincias.

Muchos soldados de un regimiento
han sido fusilados, y los restantes de¬
portados á Siberia, por haberse ne¬

gado a hacer uso de las armas en la
represión de los desórdenes.

Los estudiantes

En los diversos centros docentes
de la corte y principalmente en la
Universidad, ha reinado alguna agi¬
tación con motivo de los trabajos que
verifica la clase escolar para obtener
en sus estudios algunas ventajas de
la jura del monarca.

Sin embargo, no ha habido que
lamentar alteraciones que hicieran
precisa la intervención de la autori¬
dad.

—También en Barcelona existe
alguna agitación escolar por los mis¬
mos motivos que en Madrid y por la
oposición entre ios que simpatizan
con el catalanismo y sus enemigos.

Los informes oficiales dicen que
no se ha turbadq ql orden y que las
manifestaciones de los estudiantes á
la salida de las clases no tuvieron jm-
portancia.

El gamacismo

Séfaa dicho en los centros poliü-.
eos que dentro de muy poco ingresa
rán en la agrupación que dirige el
Sr. Maura, un general muy conocido
y dos senadores silveiistas.

Protesta

Dicen de Barcelona que en la se¬
sión que ayer tarde ha debido cele¬
brar el Ayuntamiento, se habrá pre¬
sentado una moción protestando con¬
tra las demostraciones antipatrióticas
que hicieron los catalanistas a) izarse
lai.bandera . española en los juegos
fiorales.

Créese que la sesión habrá sido
muy accidentada por la actitud que
se atribuye á los concejales catala¬
nistas,

Lucha hasta la muerte

fin oficial de los médicos que asisten
ála reina Guillermina, en el cual se
hace constar que se áisipai on iaa es¬

peranzas halagtl 'ñas cuya realización
se había anunciado para el mes de
Septiembre.

Por consecuencia y gracias á esta
circunstancia puede decirse que el
.estado de la enferma es en estos mo¬

mentos satisfactorio.
Se han desvariecido, pues los te-

raore^ique áj abrigaban respecto á la
joven reina de los Países Bajos.

Agregan los informes de la ciudad
condal que la juventud catalanista se

propone dar nuevamente señales de
vida el día de la coronación de don
Alfonso XIII, realizando un acto de
resonancia.

Agitación en Rusia

Comunican de San Petersburgo
que la gravedad tie los sucesos qpie se

desarrollan, ha obligado al gobierno

Telegrafían de Londres que en ios
círculos bien iflforfnad'os áé teme qÛ0
los jefes boers rechacen las proposi-

I clones de paz presentadas por Ingla
I terra, y que se muestren dispuestos á
luchar basta el tlltimo exremo.

La prensa madrileña

' M Globo habla de los sucesos de
Barcelona en un articulo que Intitula
cTriste episodio».

El escrito está hecho en términos
enérgicos, censurándose con viveza á
quienes acogieron en mala forma la
bandera española, que á lo que se di-
cá hfin agraviado—-dice—unos pocds
Individuos irreflexivos, cuya existen¬
cia nadie tenia noticia basta hoy en
que.se bailan en la cárcel.

Acaba advirtiendo que conviene
que éí Gobierno procure, para lo su-
cesitto, pfeyauírse contra extravíos
de ciertas gentes que no merecen boy
realmente las slmpatias de las divef-
sas regiones españolas,

—¡¡l imparcial habla del inciden-
tq, pcurriflo en ,el Senado entre e,l mar¬
qués de Aguilar de Campóo y Rojári-
gáñez'

Hace notar que al quedar solucio¬
nado dicho incidente, por expliacioues
mutuas de las dos citadas personali¬
dades, no 8Ç i^etrasará la aprobación
del pruyect]. del ministro de Hacien¬
da. .. i .

. —El Liberal denomina su sección
preferente «Democracia que fué*.

Habla de cuando acontece al pre¬
sente entre yatikis y filipinos,

Asevera que éstos sufren ahora
otra Inquisición, que los abruma,
maltrata y caetiga.

—El País habla nuevamente de
los sucesos de Barcelona en un artí¬
culo titulado «Loqueros mecánicos.»

Dice que si hay catalanistas que
san locos, también hay loqueros cu¬
yas facultades no parece que están
bien empleadas.

Dirige censuras á los que llama
loqueros y pide para aquellos locos la
reclusión á que debe someterse á los
maníacos más ó menos peligrosos,

Mejoría de la reina Guillermina

A primera hora de la tarde se ha
publicado en Het Loo un nuevo Bole-

Desde |talíd.
Después derruido infernal de Fió-

rencia, Roma y Ñápeles, y de las nu¬
bes de polvo de sus calles y paseos, la
estancia etí la Perla del Adriático
resulta de uua tranquilidad y un en
canto indefinibles. Como oo hay más
medio de iocomocióu que el de las
.góndolas y vaporcitos, se ve uno libre
del ruido que producen caballos y
y coobes, ómnibus, tranvías y carros,
y del no menos molesto chasquido in¬
cesante del látigo de los carreteros y
cocheros italianos, y como tampoco
hay polvo ni barro, aunque llueva no
se conocen esas molestias.

La ciudad, que tiene próximamen
te nueve kilómetros de perímetro,
está formada por 117 pequeñas islas,
reunidas por 378 puentes. La artería
principal es el Ganal Grande, que asi
le llaman, que describe una S en el
centro de la ciudad. Tiene unos tres
kilómetros de extensión y su anchura
es por término medio de unos 70 me¬

tros. Está cruzado por tres puentes,
dos de ellos de hierro, y el famoso de
málto, que es de piedra, de un solo
arco de 74 piés de luz y 82 de altura,
y que está construido sobre 12,000 p¡-"
lotes. El Canal está siempre surcado
de gondolas y vaporcitos, que hacen
el servicio de la estación del ferroca¬
rril basta los jardines públicos, que
están al extremo dé la ciudad.

El puente de Bialto tiene tiendas á
derecha ô izquierda, como el vecchio
de Florencia, Eu las orillas del Canal
Grande hay hermosas casas y sun¬
tuosos palacios, que recuerdan) a épo¬
ca floreciente ,de la República vene¬
ciana.

Con excepción de tres ó cuatro gón¬
dola ómnibus, pertenecienies á otros
tantos hoteles, y que están pintadas
de color claro, todas las demás lo es¬
tán de nágro, como si aun estuviera
en vigor la ley del siglo XV, que dis¬
puso que todas fueran de ése color.
La carroza ò felse de las góndolas
particulares va cubierta de un amplio
paño negro, y como el interior está
también tapizado del mismo color, no
dejan de tener aspecto lúgubre, .spbre
todo cuando el tiempo esta nublado y
osciiro. Pero cuando brilla él sor y
sus rayos se reflejan en las aguas de
las lagunas, Venecia tiene un aspecto
ei.cantador, aunque siempre con cier¬
to tinte de tristeza, sin duda por efec¬
to del silencio que reina en los cana¬

les, y hasta el jeh! ¡oh! con que los
gondoleros se anuncian al volverlas
esquinas de ios rii, que rios llaman á
los canales, tiene mucho de melan-.
cólico.

La plaza de San' Marcos no tiene
rival èn Europa. Los soberbios edifi¬
cios que la limitan por tres lados pa¬
recen un sólo palacio de mármol, y, la
basílica, de estilo bizantino, decorada
con tnagnifioencia verdaderamente
orients!, que forma el otro, es una
maravilla.

¡La plaza está enlosada con már¬
mol, formando caprichoso dibujo, y
su aspecto, sobre todo derecho, es el
de un inmenso y elegante saión.

L& piazzeta es otra plaza formada
por una de las fachadas de la iglesia
de San Marcos, la librería vicchia, que
boy forma parte del palacio real y el
palacio de los Dux: el otro frente es
la laguua, cerca de la cual se elevan
dos grandes columnas que tienen en
la parte superior, la una el león ala-
do¡de San Marcos, y la otra una està¬
tua de San Teodoro sobre un coco¬

drilo.
En la plaza de San Marcos, como

sabe todo el mundo, aunque no baya

estado en Venecia, se ven innumera¬
bles palomas, tan mansas, que vienen
á comer de la mano del que les ofrece
el maiz.

Esto se ve no solo en Venecia, sino
eu muchas otras ciudades de Italia y
de fuera de Italia, donde la cultura
euseña á tratar con cariño á los ani-

male.s; pero los pidones de San Mar¬
cos son los clásicos, y todo el que vie-
né aquí compra algunos cucuruchos
dé maíz, de los que véndeu para el
objeto, y se da el gusto de que las
palomas se le suban á las manos y á
loé brazos, pudiendo hacerse fotogra¬
fiar en esa poética posición, si se
sipote bastante cursi para aguantar
el procedimiento.

Un paseo por el Canal Grande es
un encanto; pero aún es más curioso
pasear por los pequeños canales', so¬
bre todo si le toca á uno un gondole¬
ro filarmónico, que va entonando bar¬
carolas al compás del golpe del remo
que hace deslizarse á la góndola.

En estas deliciosas nonbés de pri¬
mavera abundan las serenatas, la
otra noche se sintió frente al hotel
una gran góndola preciosarnente ilu-
minada, y desde la que mandollnistas,
guitarristas y cantantes de ambos se¬
xos nos dieron una hora de música,
cantando, entre otras cosas, el «Ca¬
ballero de Gracia» de La Granvia,
que también oí en en Nápoles y que
es muy popular en Italia.

Machas de las góndolas van ca¬
prichosamente iluminadas; pero la
mayor parte solo llevan un farol, co¬
locado de la tal manera, que la luz
refleja en el ferro que llevan en la
proa, y el efecto que producen desli¬
zándose en la profunda oscuridad que
en los rii es de lo más fantástico que
puede imaglnarss.

Las calles son estrechísimas; en
algunas no caben ciértamente tres

personas de frente.
Aquí se pierde, la noción de la lí¬

nia recta. Prégunta uno por algún si¬
tio donde quiere ir, y le dieen que
iVaya tutto diritto, sempre diritto, y á
los dos sogundos tiene que volver una
esquina, y luego otra, y después se
encuentra con dos ó tres calles y no
sabé.cual tomar, porque todo es an¬
dar cderecbo», según aqui se estila.

Visitando el Ghetto vecchio, eu el
que hay media doceua de sinagogas,
se me Acercó uno de los infinitos cice
roni, preguntándome si quería ver la
sinagoga española, que es la más no¬
table.

Accedí á ello, y pude ver, como
sucede en la que también llaman así
en Lóndres, una multitud de apellidos
muy comunes en nuestro país, entre
los que hay eu los asientos de los he¬
breos que a frecuentan.

No voy á describir el maravilloso
palacio de los Dux, ni las magnifi¬
cencias que encierra, que esto y sus
escaleras monumentales, horribles ca¬
labozos, el puente histórico de los
«Suspiros» jr ias riquezas de los mu¬
seos y templos de Venecia están me¬

jor descritos que lo que yo pudiera
inleptar, en cualquiera Guía del via¬
jero por Italia.

La riva degli.Schiavoni oa, con la
plaza de San Marcos y. los jardines
jardines públiqcs, el único paseo de
recreo en Venecia, y aun en la riva
hay que subir y bajar puentes. Los
venecianos tienen su playa de baños
en Lido, pequeña isla situada á media
hora en góndola y pocos minutos en

vapor, Alli hay hoteles, casas de cam*
do y sobre todo uo tranvía de caba

líos, que va al estafilecimiénto de ba¬
ños y qué es una novedad para los
venecianos, que viven como si estu¬
vieran siempre metidoa en un barco
grande.

Aunque aun existe la industria del
cristal, cuyas fábricas están en la isla
Murano, á unos dos kilómetros, Vene-
cía vive casi exclusivamente de los

touristas, que llenau todo el año sus
hoteles, que dicho sea de paso, como
ocupan algunos de los antiguos pala¬
cios, son buenos y coufortables,

(otícías

Narrator.

Venecia, Abril 1902.

—El tiempo sigue sin variación
notable. Domina una temperatura
algo fría durante les noches y madrq.
gadas, impropia del mes de Mayo.

—Ayer à las tres y medía de la
tarde los batallones de Mérida y Es¬
talla, salieron á efactuar ios ejercí,
oíos de brigada regresando al ano-
checer.

—LO ACREDITAN LOS CERTIFI-
GADOS—Para curar ias enfermada-
des del estómago é intestinos, hayaó no dolor, los médicos de España yAmérica recelan el mejor medica-
mémo que se conoce, que es el Eli¬
xir Estomacal de Saiz de Carlos.

—Dicen de Cádiz que un corneta
del regimiento de Alava, lamado Pe¬
dro López Ropero, tuvo un gran al.
toreado con su suegra.

El poco cariñoso yerno sacó el
machete, hiriéndola gravementr en
una ingle.

El agresor se presentó á las auto*
Î ridades, confesanuo su delito
• Estaba encausado por lesiones 6
un marinero del Pelayo.

—Han sido aprobadas y ultimadas
las cuentas municipales de Espiuga
Calva correspondientes à 1899 1900.

' —Un despacho de Roma quepu-
b'iCB Le Temps anuncia que el Papa
no enviara 8 Madrid representación
especial para la coionación.

El nuncio, monseñor Rinaldini,
será el encargado de representar fi
Su Santidad y enli-egar al rey un mo-

; saico reproduciendo la vista del Foro
; romano.

—Ayer no eniazó'^en Artesa de Sa¬
gre el correo de la parte alta de nues-
tra provincia.

—El viernes á ias 9 y media de la
noche se celi'·brarà en los salones da
la Juventud Republicana, una velada
científico insiiuctiva en la que loma¬
rán parte ios más caraclenzadcs so-

i cios y otras importantes parsonali-
Î dades del republicanismo, colncl-
i diendo dicha velada con la clausura
i da las clases y el cierre temporal da
f las conferencias.

\ —Hoy á las ocho y media de la
• mañana, con motivo da administrar
á los enfermos del Hospital militar la
Comunión Pascual, se inaugurará
publicamente la estufa de desinfec-

i ción instalada ha poco.en dicho esta-
\ blecimiento y á cuyo acto concurrirá
una música militar.

Agradecemos ai Sr. Director del
citado Hospital y Sr. Comisario da

, Guerra le atenta invitación que nos
1 han enviado.

—Se reciben noticias de muchas
provincias dando cuenta de habar
sufrido terremotos da más ó manos
duración.

En ninguna da las poblaciones
donde se ha verificado el fenómeno
hay por fortuna desgracias perso¬
nales.

—Aniceto Villar Blanco se servirá
pasar por la Secretaria del Ayunta¬
miento para entregarla un documen¬
to que la interesa.

—Anteanoche se cometió un cri¬
men en Cerviá, pues según se nos
dice fué mortaimente herido con
arma blanca el vecino del citado pue¬
blo Francisco Martí.

El agresor no ha podido capturar-
sé hasta la fecha.

—Anoche fué conducido al Hbspl-
tal el guarda vigilante nocturno del
paseo de los Campos Elíseos Antonio
Escoda que fué herido de un garro¬
tazo en là cara por cuatro ó cinco
guapos, hallándose aquel en actos del
servicio.

Por Is Alcaldía se Impusieron
ayer dos multas da 2 pesetas á in¬
fractores de tas ordenanzas munici¬
pales.

—Hoy saldrán da Madrid, en tren
especial, para Manresa y Tarrasa,
respuclivamenle, los Sres. Car abjas
y Conde de Romanones, Ministros
de Agricultura y de lostruclór Pú¬
blica.

Pasarán por la estación da nuestra
ciudad mañana de madrugada.

ARTE CLÁSICO
es la única en España de este género.

—Se halla vacante la plaza de Mé¬
dico titular de San Lorenzo de Mo¬
runys, dotada con el tiaber anual de
noventa pesetas.

Los aspirantes á la misma debe¬
rán presentar sus solicitudes docu¬
mentadas dentro del término de ou
días.

—Con poca variación sigue 0'
lado del ilustre vale catalán, mose
Jacinto Verdaguer. .

El parte dado por ios médicos o
ofrece novedad alguna, siendo poc
más ó manos el mismo que se vieo
dando algunos dias.

—Comunican da Granada
rante unas obras que se „|
practicando en el tunal de Chapar
se hundió éste, causando la muer
á un obrero.
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—En el territorio del Colegio no¬
tarial de Zaragoza se halla vacante la
potaría de Sarlñena, la cual se ha de
proveer por concurso.^

En el territorio del Colegio nota¬
rial de Valencia se hallan vacantes
las notarías de Adzaneia y Valencia
fpor defunción de D. E. Zarzoso), las
cuhies se han de proveer por concur
so y las de Segorbe (per defunción
de'D. M. Zorrilla), V¡ver, Alicante
(por defunción de D J. CIrer) y San
Mateo, 'as cuales se han de proveer
como comprendidas en el turno es¬
tablecido en el artículo 4.® del real
decreto de 21 de Octubre de 1901.
arte clásico

es la única en España de este género.
—Ya pocos se decidirán á

arrancarse las muelas, (ludieudo echar
mano del AIBAF SERDNA del Farma¬
céutico Andrés y Fabiá, de Valencia,
pues el nuás agudísimo dolor de muelas
cariadas, cede instantáneamente á su
benéfica acción.

Se encuentra este eficacísimo reme¬
dio en la farmacia del señor Abada!,
Plaza de la Constitución; á 2 pesetas el
bote.

—Le Comisión provincial tía acor¬
dado expedir el apremio contra lodo«
los Ayuntamientos de esta provincia
deudores por contingente provincial,
si en el témino de diez días no hacen
efectiva dicha deuda.

—Ya se han hecho los nombra¬
mientos 6 favor de los grandes de
España que han da estará las órde
nesdelos principes extranjeros que
vengan á la jura del Monarca.

A IBS órdenes del príncipe Alberto
de Prusia estaré, como grande de
España, el duque de Anón; é las del
duque de Connaughl, el duque de
Alba; à las del archiduque Canos Es-
teben, el duque de Banén; à las del
duque de Génova, el duque de San-
toña; 6 las del gran duque Wiadimi-
ro, el marqués de la Romana.

A las del duque de Oporlo, el mar¬
qués de Velada; á las del príncipe
Eugenio de Sue la, el duque de la
Conquiste; 6 las del representante lia
Dinamarca, el conde de Almodóvar; á
las del príncipe heredero de Siam, el
vizconde de la Vega, primogénito del
duque de Vistahermosa, y á las del
principe de Mónaco, el marqués de
Martorell.

ABANICOS
GRAN NOVEDAD Y FANTASIA
SURTIDO INVEROSiMIi.

PRECIOS IMPOSIBLES

JUAN LAVAQUIAL
PAHERIA, 14

L.ÉRIOA
\0

^ ^ ^ ^
—Por segunda vez se anuncia la

vacante del cargo de Recaudador de
los impuestos municipales del Ayun¬
tamiento de Torrecrosa.

Dicho cargo deberá proveerse den¬
tro del plazo de ocho días.
—Relación nominal de los Indlví-

vlduos de! Batallón provisional de
Puerto Rico núm. 3 residentes en la
provincia de Lérida, que al ser ajas
lados les han correspondido los al
canees que se expresan los cuales
pueden solicitar por medio de instan¬
cia dirigida al señor Coronel del es-
presado Batallón manifestando el
punto y forma en que desean seles
gire su Importe:

Francisco Mateo Estadelia, 9 pesos
893 centavos, residente en Verdú.

Juan Cerda Lllnás, 8 pesos 672
centavos, residente en Pobla de Sa-
gúr.

Jaime Torrado Ruiz, 2 pesos 686
centavos, residente en Alguaire.
—Nuestros apreciables lectores leerán

en la presente edición un anuncio de la
bien reputada firma de los Sres. Valen
tin y Compañía Banqueros y Expende¬
duría general de lotería de Hamburgo,
tocante á la lotería de Hamburgo y no
dudamos que les interesará mucho, ya
que se ofrece por pocos gastos alcanzar
en un caso feliz una fortuna bien impor¬
tante. Esta casa envía también gratis y
franco el prospecto oficial á quien lo
pida.

ARTE CLASICO
es la única en España de este género.

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

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

—Ha sido destinado à la coman
dancia de esta ciudad el capitán de
Ingenieros don Luis Ugarle,

—Se ha recibido en la Capitanía
general de Barcelona una orden lele
gráfica del ministerio de la Guerra,
autorizando al Sr. Bargés pera cur¬
sar 1rs instancias de los jefes y ofi¬
ciales qua so'icilen los beneficios di
la regla 6 *. artículo 5." de la ley da
retiros de 6 de Febrero úUimo si, su
mados ios años de ejercicio en su
empleo Inferior, suman los ocho años
que aquel exige.

—El 8r. Delegado de Hacíanda de
esta provincia ha nombrado Investí
gadores el Oficial de 2.* clase Inge¬
niero industrial D. Manuel Serrety
Setii; y Oflclaies de 4 * clase D José
Cámara MoriHo y D. Joaquín Avella¬
neda Ricó, habiendo cesado en dicho
cargo el aspirante de l.e ciase don
Nicolás Fernandez Gobeo por haber
pasado fi prestar sus servicios con
ascenso à la Intervención de Hacien¬
da de esta provincia.

—Durante el próximo mes de
Abril han ocurrido en esta ciudad 63
defunciones de diferentes» enferme
dades, habiendo nacido diez y nueve
varones y trece hembras.

—La Gaceta publica el nuevo Re¬
glamento á que en lo sucesivo habrá
de sujetarse le habilitación da 1* en¬
señanza. Está concebido con el crite
rio que Informa todas as disposicio
nes de la Superioridad en este asunto
desde hace algún tiempo: se tira á la
supresión da ii.s habilitados de aleo
ción, para establecer la habilitación
por la Tabacalera ó alguna otra entl
dad séria é importanie. Acaso y á pe¬
sar da la oposición de los maestros,
el ministro piensa acertadamente en
estos asuntos.

Las disposiciones principales del
nuevo Reglamento son:

1.* La elección seré en la capital
de cada distrllo judicial durante la
primera quincena de Junio próximo,
día que designe la Junta provincial de
Instruclón pública. Los maestros po¬
drán votar personalmente, por oficio
ó por delegación. Presidirán ai Al
catde y la Junta local.

2.® Un mismo habilitado puede
serlo de más de un distrllo de una
misma provincia; si es maestro en
activo servicio ó jubilado, hará un
depósito en metálico ó en va ores
equivalente al 20 por 100 da la nómi¬
na de un mes, y si es otra persona,
el depósito equivaldrá al 50 por 100.

3.* Cada . andida o, con su candi¬
datura, presentará á la vez un su¬
plente para casos de ausencia, en
farmedad, etc.; y los maestros, un
auxiliar que les subsiituva en su cla¬
se. Por todo ello cobrarán como má
xiino el 1'5 por 100 de los haberes
porsoriales.

4.® No pueden ser habilitados los
que directa ó indirectamente nego
cien ,en libros, efectos de escuela y
escritorio, préstamos à los maes ros
poderos de cobro, etc. Por este con
cepio, usarán algunos en esta pro
vincía.

5.' Se dén reglas minuciosas y
complicadas de adminisiración, y se
Impone penalidades de destitución,
mullas crecidas, etc., para maestros
habilitaaos y secretarios de Junta
provincial.

-Jabón de los PRÍNCIPES DEL
GONGO. Esencia, polvo ue arroz, lo
cióii, e'c.

VICTOR VAISSIER, fuera de con¬
curso—Parts.

—En un rebaño de ganado lanar
existente en el término municipal da
Aytona se ha presentado la enferma

; dad «Glosopeda»; y en un ganado
cabrío de Aransá la enfermedad lia-
raada «Roña».

Las autoridades han tomado las
medidas convenientes para evi'ar la
propagación de dichas enfermedades.

—Por R. O. da 4 del corriente mes,
se dispone que por este solo curso se
permita presentarse á exámen de lae
asignaturas que constnuyen el pri
mer año de la carrera de practicantas
á los alumnos que hayan verificado,ó
verifiquen el exámen de Ingreso y
justifiquen á la vez haber hecho la
práctica correspondiente de un año,
en un Hospital.

—Tribunales:

Mañana viernes á las once y me¬
dia de la misma se verá en ia Audten
cía enjuicio por jurados la causa que
por ei Juzgado de esta capital se si¬
gue por el delito de hurto contra
Juan Piñol y otro á quienes defende¬
rá ei letrado Sr. Age et bajóla repre¬
sentación del procurador Sr. Alvárez
Lllnás.

—Espectáculos.

Hoy jueves 8 de mayo se pondrán
en escena las siguientes zarzuelas:
Tarde.—1.® «Mt»rl Juena», 2.® «Agua

azucarillos y aguardiente» y 3 ° «Las
Carceleras.

¡\oche.—2.® de abono.—Las zar
zuelas en un acto, 1.® «El ú iimo chu¬
lo», 2.® «Las Carceleras y 3.® «La Pre-
ülosilia».

A las 9 en punto.

Mañana Oíerncs —Noche.—3.® de
abono.—Se pondián en escena las
zarzuaias en un acto, 1 ° sMari-Jua-
na», 2.0 «El chico de la Portera» y 3'°
«La tonta de Capirote».

A LOS HERNIADOS

A las 9 en punto.

(TfSlEIMCAXS)
Durante los días

11, 12, 13, 14, 15 y 16
de Mayo permanecerá en Lérida (ton¬
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la contección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las hernias,
quien á los largos años ide práctica en
casa Z), cToíd Glausollet de Barcelona
renne 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 mensnaimente 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 aean.

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

Especialidad en bragueritos de
cautchouc para ia compinta y pronta cu¬
ración de los tiernos infantes.

Tirantes omopiáticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Pajas hipocrásticas para corregir
la obesidad, dilatación y abuitamiento
del vientre.

HORAS QUE RECIBE

Dias 11, 12, 13, 14 y 16; 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-—Reus
NOTA. Durante los días 15 y 16 de

cada mes permanecerá en esta Capital.
K'nnjvaEec^iv^-eutctftSEMDBH

El nuevo Teatro

AVISO
Se vende una tienda con eslente-

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

Informarán calie Mayor 83 y 85
entresuelo, Lérida, 5-7

Cuando hace tres mesas à penas,
se procedió al derribo del que, bené¬
volamente, llamábamos teatro de los
Campos y no era más que un ruino¬
so barracón sin condiciones de nin¬
guna clase, pocos creían en la efecti
vidad de aquel proyecto de Teatro de
verano. Una vez más se ha probado
que querer es poder v que muchas
da las cosas que aquí no se realizan
es por apatía, por uecid a, por ese
triste concepto que de lo que Lérida
puede tenemos todos... sin perjuicio,
por supuesto, da morder y arañar
cariñosamente à cuantos se muestran
con empuje para algo que sea reno¬
vación y progreso. Aquel «Imposible»
de hace tres meses es un hecho;
anoche se inauguró el nuevo teatro
y, salvo ligarísimos detalles, se abrió
al público completamente termli ado.

Da sus condiciones, de su cons¬

trucción, de en cuanto ha superado
los deseos generales el nuevo, el pri¬
mer teatro da veras que en Lérida se
ha edificado nos ocuparemos exten¬
samente en nuestro número próximo;
por hoy nos concretaremos à decir
que solo elogios entusiastas olmos
anoche á todo el público, así de ia
capacidad y disposición del local, co¬
mo da su sencilla y elegante orna¬
mentación. Generoso esfuerzo el da
ios contratistas Sres. Borràs y Com¬
pañía, al lomar á su cargo empresa
de tanta monta; merecen bien de Lé
rida por ello y seguramente que no
se mostrarán Ingratos con ellos sus
conciudadanos, sino que correspon¬
derán á su loable desinterés prestan¬
do apoyo á sus iniciativas.

Anoche, ó pesar del frío, pues de
tal es necesario caiiflcarei fresco que
se sentía, hubo en los Campos casi

; un lleno, y cuidado que los casi lle-
I nos de ahora represenian un lleno
( desbordante de antes. La sala ofrecía
{ aspecto hermosísimo, brillante: ocu-
; pados todos los palcos,casi en su o.

■ lalidad las butacas de platea, rebo-
; sanie de público la galería, no pare¬
cía en veidad que nos hallásemos en

i un teatro de Lérida, sino más bien en

e4 de una gran capital: por cierto que
ésta era la impresión que en casi to
dos dominaba y ese es el mejor elo
gio que puede hacerse de la nueva
obra.

La Compañía Aicácer-Gll fué reci¬
bida con aplauso. En las tras zarzue-
litas representadas demostró un ajus¬
te, una armonía de conjunto que ra¬
ras veces se logra. Las Srtas. Alcácer
y Gómez, la Sra. Espejo, y los señores
Bergés, Capsir, Iglesias y Alfonso
mostráronse como notables artistas,
sobresaliendo la Srta. Alcácer, que en
la Tonta de Capirote &Q reveló como
actriz de mucha gracia y de mucha
fuerza. Los coros muy bien y otro
tanto puede decirse de la orquesta di¬
rigida con gran maestría por el señor
Escorihuela, ya conocido de nuestro
público.

La presentación y decorado muy
justos. Pero ya hablaremos extensa-
menta de la parta escenográfica al
detallar, por el número próximo, el
nuevo teatro.

Por hoy basta, que eran cerca de
las dos da ia madrugada cuando aca¬
baba la función.

En el Ayuntamiento
Diez y siete señores Concejales

presididos por el Alcalde Sr. Sol asís
tieron á la sesión celebrada anoche.

Leída y aprobada el acta de la an¬
terior, se aprobó la distribución da
fondos municipales para el corriente
mes de Mayo.

El Ayuntamiento quedó enterado
de una comunicación del encargado
de los puestos públicos y otra de la
Comisión 3.® que dá cuenta del resul¬
tado obtenido por la venta de la sal
durante el mes de Abril último.

Se aceptó la dimisión presentada
por Pablo Col! del cargo da albañil del
Cementerio, nombrándose para subs¬
tituirle á Bamón Tarragó qua ya lo
desempeñaba interinamente.

Apellción del Sr Barberà se acor¬
dó que las sesiones que celebre el
Ayuntamiento comiencen á las 5 de
la tarda.

Y no habiendo más asuntos que
tratar se levantó la sesión.

CHARADA

Por dolcrma la cabeza

segunda cuatro tomé,
yá las dos horas cabales
mejorado me encontré.

En ei cafó ae Cervantes
enseguida me metí,
y lecha de tres primera
al camarero pedí.

Muy cerquita da la mesa
un respetable señor

y una vieja un dos tres cuatro,
trataban cosas de amor.

Y ella con la cucharilla
le dió un poco de sorbete...,
IQuó ojillos se le pusieron
cuando lo tomó al vejete!
La solución en el número proximo)

Solución d la charada anterior.
A NI-MA LA ZO

ijotas del día

Servicio Telegráfico
DEL EXTRANGERO

6, 7 m.
Washintong.—-Ro muerto el almi¬

rante Sampson.
6, 7'5 m.

Compiégne.— Todas las víctimas
del siniestro ferróviaro ocurrido en

Mayenneville son de nacionalidad bel¬
ga. En el tren Iban 350 peregrinos, eo
su mayoría mujeres y niños. Además
de 9 muertos y 16 heridos graves, hay
unos 40 lesionados menos gravamen-
te. La Lanterna dice que ia mayoría
de los heridos graves sucumbirán. El
siniestro se atribuye ai hundimiento
de la vía à consecuencia de las lluvias,
lo cual produjo la separación délos
rieles.

MADRIO
7, 8 m.

Santoral
Santos de hoy.—^ La Ascensión

del Señor. La Aparición de San Mi¬
guel Arcángel, santos Acasio mártir,
Wirón obispo y el beato Domingo
confesor.

Santos de mañana.—Slos. Grego-
I rio, Geronclo obs.. Beato cf. y Her¬
mes mr.

Cupones
Exterior, 22'00 por 100 id.
Interior y Amortlzabla, il'60 por

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

Día 7
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.

Cambi'bB extranjeros
Francos 00*00.
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.—Oliana
id —Bellver id.—Pobla de Segur id.—
Tremp idem.—Orgañáid.—Gerrl de la
Sal id.—Solsona id.—Granadella id.—
Isona id-

La fórmula ácordada para el Jura¬
mento del Rey la dirá el marqués da
la Vega de Armijo, en los siguientes
términos: «Señor: Reunides las Cor¬
tes de la Monarquía ¿os dignáis pres¬
tar ante ellas el juramento que pres •
cribe el artículo 45 de la Constituclóa
del Estado?»

E' Hay contestará: «Juro cumplir y
hacer cumplir la constitución y las
leyes de la Monarquía ó Inspirar mis
actos en el bien del pueblo. Si así lo
hiciera. Dios me lo premie, y, si no,
me lo demande».

El marqués de la Vega de ArmijO
responderá que las Cortes han oído el
juramento de cumplir y hacer cum¬
plir la Constitución del Estado y las
leyes de la Monarquía inspirándose
sus actos en el bien del pueblo.

7, 8'5 m.

Valladolid,—8q ha realizado una
manifestación compuesta de 200 es¬
tudiantes, á los que se han agregado
algunos elementos estraños à ios
mismos, habiéndose producido con
este motivo alguna alarma. Los gru¬
pos se disolvieron tranquilamente.

7, 8*10 m.

París.—h consecuencia del des¬
carrilamiento del tren de peregrinos
que se dirigia á Lourdes resultaron
50 heridos, 15 de ellos gravísimos.

7, 8*15 m.

De París comunican que, según
rumores, ha ofrecido el Gobierno
Italiano 250.000 liras á la viuda de
Crispí por los papeles de su marido.

7, 8 20 m.

El Pais se ha enterado de que el
Nuncio fué silbado en Málaga, cosa
que se habla mantenido oculta hasta
ahora.

7, 8*25 m.
Ef Imparcial comenta el discurso

pronunciado ayer en el Congreso por
el señor Canalejas haciendo el resu¬
men del debate sobre la totalidad del
proyecto de creación del Instituto del
Trabajo. Reconoce que con este dis¬
curso han quedado muy desvaneci¬
dos los conceptos que habla formula¬
do estos días el ministro de Agricul¬
tura.

7, 8*30 m.

Hoy parece que hablará en el Sa¬
nado el señor Echegaray sobra el
proyecto de circulación fiduciaria. El
anuncio ha despertado gran Interés,
tanto por las declaraciones que pue¬
da hacer el señor Echegaray, autor
de los actuales Estatutos del Banco
de España, cuanto por la curiosidad
de oír á quien no ha hablado desde
su céieore (discurso de la irema en
el Congreso.

7, 8*35 m.
Ferrol.—\L\ Ayuntamiento ha vota¬

do 1.500 pesetas para festejar á los
marinos argentinos de la fragata «Pre¬
sidente Sarmiento».

Huy marcha à Madrid una com¬
pañía da aspirantes de marina man¬
dada por el tenia te de navio D. Igna¬
cio Martinez.

La semana próxima se probarán
las máquinas del crucero «Cardenal
Cisneros» y durante la semana si¬
guiente se verificarán las pruebas de
velocidad.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

Mayor, 19, Blondel 9 y 10
L. K 1=11 O A



SECCION DE ANUNCIOS

GBRâS AUTORES ILUSTRES
"L'AB6oimnoîr„, por Emilio Zola, 2 tomos

ilustraclos 2 pesetas.
«Nanán por id. 2 tomos ilustrados 2 pesetas.
"Los Mi^ééi-iós de Marsella^ por id. 1 tomo

1 peseta. '
, "Teresa Rsqufn„ por id 1 pta.
"Loures„ por id. 2 tomos a4 pesetas.
"Romd„ por id. 2 tomos (segunda edición)

4 pesetas. »,

"París„ poi^id. 2 tomos 4 pesetas.
"Fecundidad„ por id. 2 tomos (3."' edición)

4 pesëïas.
"Trabajo» por id. 2 tomos. 4 pesetas.
"Escenas!,¡do la vida .Bohemia» por Enrique

Mprguer 1 tomo 1 peseta.
.-."España» por Edmundo de Amicis, 1 tomo^

1 peseta.
"Horas de Eecrep,,, por id. 1 tomo ilustrado

1 peseta, ! ...

"La Carrozza di Tu'tii» (Una novela en tran¬
vía^, po^ id, 2 tquios, ilustrados 3 ptas.

"Rafaël-Hrázieila» (2 novelas juntap), porLamatlihé 1 pesetas.
"El liían'uscjító de' mi Madre» por i,d. 1 pta.
"rMisterió!,, pdíf Hugo Gonway, 1 peseta.
"Un Seícretcí'de Fámília» por id. (ilustrada)

1 peseta.
"Siu-Mâdre» por'id. 1 pesetas.
"El Secrdto dé la Nievé» por id. (ilustrada)

1 -peseta.
".Oonfusión» por id. ilustrada) 1 peseta.
"Atala—rEenéiEl último Abencerraje.—

Viaje al Alont. Blanch» (4 novelas juntas) ppr
Chateaubiiand, 1 peseta.

"Lá Sóna'ta de Kreutzer.—El Matrimonioj,
2 novelas, juutive),por él conde Leófa Tolstoy,
1 peseta,

"Amo y.iCviade» per. id. 1 peseta. .

; "iie^urrecciún» ppr ¡d. 2 tomos, 3 pesetas.
i,'í],mita9,i^nep,,.--r·",L,o8,Uoeaços„ por id. 1 pta
■VLa JEt.qiayttud-Moderna» ppr id. 1 peseta.

(2 tomos
ilustrados) 2 pta's'.

"Ldê tiahajâdores del Mar» por id. 2 ptas.
"El U-.ombre que líe» por id 2 ,p.tp^.
"N-qçë'tra Señora íe Paris', por id. (ilustrada)

2 ptós. •; ^ , ."'"Hlín' d'é lslaúdfá', o El .Hónibre Eiéta» por
id. (2''tc/úibB ílu'strádo^ 2 ¡ie^etas.

"Sjjp .FUomena» por E. y J. de Goncourt 1
peseta.

/iUrpmpptj.y Eislef;» - obra, premiada por la
Açademia Eiaitt,eeBa,.pí)r¡A- Daudet,.! peseta.

Taresq^n» peç^id. 1 peseta.
\'íjpcjmt^ Cp.8|},,^,P9r id,. 1 peseta,'

"El EiabaD,, por "Alfonso Daudet 2 tomos 2
peseta^ ; , . •

"Jackp por id. 2 tomos, 2 pesetas.
"Las Cartas de'mí Mojinó» j^iot- id. l^pta.
"Mariá»' (novela amé'ricaña) por Jorge Isaacs

1 peseta;
"Vida de Jesús» por E. Renán (ilustrada)

1 peseta.
^Los. ApÓ8toJes,,,^pr i,(I., (2 tp^s ilustrados)

2 pesétas.
■ "Í)pra„ por Carleta M. Braemé, (ilustrada)

1 peseta,
"Azucena,, por id.;l peseta. ' '
"Una InCh'a iJe amOr» por id. 1 peset^.
"Gotazóii'de Oro» por id. l'peseta.
"Su único pécúüo» ppr id. 1 peseta.'
"En sn'Mañaúa de Bodas, por id.' 1 peseta.
»Un MatrûnïPnîo del gran Mundo» por Octa¬

vio Feuillet (de la Academia Francesa) 1 pesçf;,^,,"De Señpriíf.a Giraud, mi mujer» per Adolj^yBelot, i peseta.
_ ^ ^"Los Com()'ft®0ro8 del Silenbio»' por Paul

Févalj (2 fcom'OB'ilustrados) 2 pesetas.
■>l"LB''8ala'Misteriosa» por id.l peseta.

. íSEl Posadero -de .Aldea» pAr E, de Cons¬
cience 1 peseta.*!- i

"La YeiHïs de Gordas» por Adolfo Belot j
E. Daudetp 1 peseta.

■ "El Beso de una mperta» por Carolina In-
vecnicio, 1 peseta.

. "Ua,-yqv?aii2a de una loca» por id. l.pta.
"La Huérfana de la Judería» por id, Upta.
"Pasioups y Delitos» por id. 1 pta.
"EÍ'E'spectio del Pasado» por id. 1 peseta.

- "Los Amores de Marcelo» por id 1 peseta.
"El Crimen de la Condesa» por i , 1 peseta.
•El Resucitado» por id. 1 peseta
"El Triunfo de la Muerte» po Gabriel d'

Annunzio, 2 tomos ilustrados 3 peset. s.
"EUPlaoer» per id. 2 id. id. 3 pe etas.
"El-Fuego» pcií,¡d. 2 tomos. 3 pesetas.
"Las Vírgenes de las Rocas, por id. 1 tomo

1,60 pesfctae. ...

]g-»Tupçente„ por id. 1 tomo 1'50 pesetas
"flistpria de un Muprto» por^Francisco Cal¬

cino, 1 tomo ilustrado 1 peseta.
"Düii 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

MirboaUj 1 tomo 1 peseta.
»¿Quo Vadis?» por'Eurlque Sienkiewicz. Edi¬

ción completa-vé llustu-acta 2 tomos 2 pesetas.
"Más allá del Mi8terio„por id. 1 tomo 1 pta.
^Luchar en ano» pid.orT 1 tomo 1 pta.

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

2 pesetas.
"La Familia Polauiecki» -por id. 2 tomos,

2,pesetas.
"¡Sigámosle!» por id 1 tomo j. pta.
"Hauia» por id. I tpmo 1 pta.
"Liiianá» por id. 1 tomo 1 pta.
"Eu busca de felicidad.. (Por él pan) por id.1 tomo 1 peseta.
"Los Cruzados» por id. 2 tomos 2 ptas.
"La Señora de Bovary», pOr Gustavo Flauvert

2 lomos 2 pesetas.
"Salambó» po' id 1 tomo 1 pta.
"La-Muerie de les Dioses» por Dmitri Me-

rejkbwski, (2" tomos) 2 pesetas;
"Mariquita León» por José Nogales y Noga¬

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

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

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

OBRAS DE PONSON DU TEBRÂIL
à una peseta cada tomo

LOS dramas DE PARIS (5 tomosj.-l."La Herencia Misteriosa.—2.° Sor Luisa la Her¬
mana de la Caridad.—3.° Club de los Explota¬
dores.—4.° Turquesa la Pecadora.—5.° El conde
Artoíf.

HAZAÑAS DE ROCAMBOLE (4 tomos).—
1.° Carmén là Gitana.—2.° La cónde.s^ Artoff.—
3.° La Muerte del-Salvaje.—4." La Venganza de
SáC£trá

EL "manuscrito DEL DOMINÓ (4 tomos).
—1.° Los Caballeros del Claro de Luna.—2.° La
Vuelta delPresidiario.—3.° Téstamerjo de! grano
de sal.—4.° Daniela.

LA RESURRECCION DE ROCAMBOLE '(5
tomos).—1.° El presidio de Tolón.—2.® La Cár¬
cel de Mujeres.—3.° La Posada Maldita.—4.® La
Casa de Locos,—5.° ¡Rfdención!

LA ULTi:)IA PALABR-A DE ROCAMBOLE
(7 temps).—1.® La Taberna de la Sapgre.—2.®Los Estranguladores.—3.® Historia de un crimen.
—4.® Los millones de la. Gitana.—5.® La hermo¬
sa Jardinera.—6.® Un Drama en la India.—7°
Los Tesoioè del Rajah.

LAS MISERIAS DE LONDRES (5, tomos).-
1.® La Muestra de Párvulos.—2 ® El Niño Per¬
dido.—3.® La Jaula de lbs Pájaros.—4.® El Ce¬
menterio de los Ajusticiados.—6.® La Sëfîorita
Eleua.

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

LA CUERDA DEL AHORCADO .(2 tomos),
—1.® El Loco de Bedlau.—2.® El Hombre Gris.

LA VUELTA DE,ROCAMBOLE (4 tomos).—
1.® Él Compadre Vulcano.—2." Una 89qieda,d
Anónima.—^3.® Lós Amores de hiia Española.—
4.® La Venganza de Rocambole.

LAS TRAGEDIAS DEL MATRIMONIO (2
tomos).

LOS DRAMAS SANGRIENTOS (2 tpmos).
LA JUVENTUD DE ENRIQUE IV (8 tomos).—1.® La Hermosa Platera.—2.® La Favorita del

Rey de Navarra.—3.® Los Amores de la Bella
Nancy.-^4,?' Los Jurattientaílvís,—5.® ' Enrique y
Margarita.— 6.® La Noche de San Bartolomé.—
7.® La Reina de las Barricadas.—8.® El Regi-

, cidia.
AVENTURAS DE ENRIQUE IV (2 tomos).

—1.® (jalaor el Hermoso.-r-rA" La Traición del
Mariscal Birón!

• '"El Herrero del Convento,, 2 tpmos 2 ptas.
"Los Amores de Aurora» 2 tomos 2 ptas.
"La Justicia de ios Gitauos» 2 tomos 2 ptas.
"Las Máscaras Rojas» 1 tomo 1 peseta.
"Ciara de Azay» (2.® parte de las Máscaras

Rojas 1 pta.
"El Paje Flor de Mayo» 1 tomo 1 pta.

NOVELAS POPULARES
á 50 céntlmosTcada gtomo

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

2 "Manon Lescaut» por el abate Prébost.
3 "Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno».
4 "Gustavo el Calavera» por Paul de Koch.
5 "La Bella Normanda» por id.
.6 "El·Libro de los Enamorados y el Secre

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

ry Kock,
9 "Los Besos Malditos» por id.
10 "Bocaccío».
]1 "Doña Juanita».
!2 "Los Amantes .de-Teruel».
13 "Pablo y ,Virgiuia„, por Bernardinjde

Saint Pierre.
14 "Don Juan Tenorio»

LOS LABRADORE
TRILLOS de gran adelanto y economía

sisTEinvcA. X ^
Con real privilegio exclusivo -i-lf Con medalla de oro y diploma de honor

MIEMBRO HOfiOüARIO DE Lk ACADEMIA ÛS IPENTOS DE PARIS
ZDirector -y I'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
/ < I^:H}:R,xid ^^—

Invitación para participar á la próxima

Gran Lotería Dinero

I ZLviTa-rcos
' ó aproximadamente

Pesetas 850,000
oomo premio mayor pueden ganarse
en caso mas feliz en la N^ueva granLotería de dinero garantizada .por elSstaâo de Sajubiirgo

I especialmente:

Pr.mio3000001
1
1
1
2
1
1
1
2
i
1
1

16
56

Premio
á M.
Premio
á M.

Premio
á M.

Premio
á M.

Premie
á M,
Premio
á M.

Premios
á M.
Premio

à M.
Premio
a M.

premio
a M.

Premios
á SÛT.
Premios
à ¡M.

i02p™
-1 K "3 Premios

-''
a SM.
Premios

â ¡M.

TS.'-ÏÏOOOOO

á M.

612TS"
IOSOTm
3605 3''"""'·a M.

lOOOOO
75000
7OGO0
65000
6COOO
55000
50000
40000
30000
20G00
IGGGO
5GGG
3000
ÈOOO
150O
IGGO
;30G
169

209G8 250, 200, 1^0,
148, 115,100,78,45, 21

La Loteria de dinero bien importante autori*Szada por el Alto Gobierno de Hamburgoy garan"!tizada por la hacienda pública del E8tado,.contielne 118 ooo billetes, de los cuales $9.oio dtbcnfobtener premios con i jda seguridad iTodo el capital ind. 58.990 billetes gratuitos!importa I

Marcos 1T,618,400|
<5 sean aproiitaadafnenté'

Pesetas - O,000;GG0,
La instalación favorable de ésta loterie-e»(._,..'•rieglada de tal manera, que to.dqs los,arriba ,n-jdifados Sg.olo premios hallarán segu-raraente sudecision en 7 clases sucesivas.
El, prerrio mayor de la primera, clase es deMarcos 5o.000, de la segunda 55.00Ò,asciende enlla tercera à 60.000, en ia cuarta á 65 ooo, tn laquinta á 70000 en lasezta á 75.oooy en la sétima!clase podrà en. caso mas feliz,eventualmente im-jportar boo,00b, especiatoente Soo.ooo, 200.000Marcos etcétera.
La CASA iNFRaa^iHiA iiwtta por-It presenteinteresarse en ésta gran loteria de dinero. Las:

personas que nos envien sus pedidos se servirán!añadir á la vez los respectivos importes en bille¬
tes de Banco,libranzas de Giro Mutuo,estendidasá nuestra orden, giradas sobre Barcelona 6 Ma¬
drid, letras de cambio, fácil á. cobrar, ó ea se-,líos de correo

Para el sorteo de la primera clase cuesta:

1 Billete original, entero: Pías. 10.—
1 Billete original, medio: Ptas. 6.—
El precio de los billetes de las clases siguien¬tes, como también la instalación de todos lot|Spremios y las fehas de ¡os sorteos,en fin todos Íos|pormenores se verá del prospecto oficia)Cada períona recibe los billetes originales d¡

rectamente, que se hallan previstos de las armas''del Estado, como también el prospecto oficial Ve-1rificado el sorteo, se envia á todo interesado la!lista oficial de los números agraciados, prevista'de las armas del Estado El pa^o de los premios
se veiifica según las disposiciones indicadas en
el prospecto y bajo garantia del Estado. En easo
que el contenido d^ prospecto no conyendria i:los interesados,Jos billetes pçdrân devolvérsenos
pero siempre antes del sorteo y el importe remi-jtido nos será restituido. ; e envia gratis y francel prospecto á quien lo solicite. Los pedidos de¬ben remitírsenos directamente lo mas pronto posible, pero siempre ántes del

25 d» MayO) de 1902

Valentíií y C?®*
H A:MiSU Gio

Alómanía.
Fara orientarse se envía sratis y franca el prospecto-oficialiá qui^ loi pida.

ANTI-FERMO
O®"

àUal de las |

ESTÓMAGO '
T DE LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA D& LA SANOMI

Y DEL SISTEMA NERVIOSO

El ANTT-FKRMO cura siempre y nunca daii
por ser un ..zitracto vegeta^ compleiamenie inofen¬
sivo, no como otros preparados que contienen sales,
que si bien de momento aparentan calmar la afec¬
ción, producen luego pósitos en el Estómago peo¬
res que la misma enfermedad.

La Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,
debilidad general, est'e iimientos regias difíciles ,ó
nulas, impotencia, etc.. s: curan en pocos dias. miles
de curados agradecidos, lo certificant

nnPÓSITO. Crisllna, 9 y II, BARCELONA
y en las farmacias y 'Droguerías

Agente para la provincia de Lérida, S. Antonio, 5, 2."


