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GRAN DESTILERIA
DE —

JOSE GARULLA
LEK/IIDA.

FABRICA
Carretera de Zaragoza

extrarradio.

DESPACHO
Calle de la Academia

númei o 4.

GRAN LICOR

SÁMELY
Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo que se conoce

pídase en todas partes

Premio «RENUNCIADO» en la Exooslcíón Universal de. París oe i9üú
Hasta hace poco se sabia tan solo que las propiedades medicinales de la

esencia de sándalo estaban en relación ton la procedencia del leiTo de que se
extráe; pero ahora Se lia comprobado plenamente que la esencia de sándalo
es más actiba cuanto Inayor sea la cantidad que contenga de SANTAIjOIi.
Este producto resulta ser el remedio específico para curar con prontitud la
BLENORRAGIA, catarro vesical, cistitis agrada, albúmina en les
orines y en general todas las enfermedades especiales de las vías urinarias.
El BANTALOL SOL se empieá en la misma forma y dosis que el sándalo.
El SANTALOL SOL se vende en todas las farmacias. Pídanse prospeictos.
Depósito: Farmacia Sol, Cortea, 390, (frente A la TTnlversldad), BABCELOSA.
BÉBIDA: Deotor Afeadal y Oran, Plaza de la Oenatltnolón.
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ANUMCIO
Grandes ferias de ganados en Gual ter
El último domingo dtí este mes, día 25, se Celebrará en el lugar de Gualter la segun¬

da de las

C3-E,AIsriDES
de toda clase de ganados, lanar, caEfrló, bovino, asnal, mular j de cerda, insiguiendo el
acuerdo tomaao por el Ayuntamiento de Baronía dé Rialp, con el fin de procurar el desa¬
rrolló de la ganadería y favorecer .su comercio.

' El lugar de Gualter, en donde se celebra la feria reúne especiales condiciones para di¬
cho mercado; está situado en la ribera derecha del río Segre, cuya proximidad facilita, el
abrevadero de ganados; el vecindario ofrece á los feriantes, sin retribución alguna, corra¬
les y patios para la custodia de ganados, así como el disfrute de los pastos que en gran ex¬
tensión se hallan en el mismo ferial, teniendo éste además n>uy fácjl comunicación, por
hallarse á la distartcia de un kilómetro de la carretera de Léri'd'a á Pú'igcei'dá y á'la de tres
kilómetros de la vilia 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 feria, nos tienen confiados én
la esperan'za de que se verá concurridísima.

Baronia de Rialn 6 de mave de 1902.—:Elaronia de ftialp 6 de maye de 1902.—^El Alcalde, JOSÉ SOLÉ.
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INTERESANTE
á los enfermos de les ejes

D. Antolin Barrasa, Médico-Oculista, antiguo Ayudánte 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 mochos en¬
fermos, traiados y operados en la anterior temporada, tiene
establecido su Gabinete de consultas sólo 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,
lillas, Pupilas artificiales, Estrabismo.-rj^tc. etc.

Horas de cotisülta: todos los días de 9 de la mañana á una de
la tatüé, pasando á casa del enfermo que lo desee.

Ed Lérida, FONDA SUIZA. Calle Mayor.

Crédito Agrícola;GANADEROS
BAÍiCO MUTUO COOPERATIYO

Cápiíal Social 5 OOO'OOO de pesias
elevable d 25 000,000.

seguros

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

Préstamos à los Socios, por Pagaré
al 6 por lOÜ anual.

Eepresentante en Lérida: D. Felipe
Moreno Huertas, Alcalde Costa, 10, 1.°.
(Casa Roca). 4 8

Arturo Hollín y lUulleras
MÉDICO CIRUJANO

Consulta de 11 á 1

Gratis d los pobres de 6 di.
S, Antonio, 22, segundo. 82
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à. niiestros lectores

CARRERA BREYE Y SIR GASTOS
íiO MAS RÔTIRA

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 1 as inteligencias,
por el profesor mercantil D. DKannel
T. Font, para hacer la carrera del
comercio y la de Tenedor de Libros,
en teoría y. pràctica, 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.

OADDOA EL 18 DE MAYO.
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J.
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 dei Dr. Trlviño de Madrid, et
cétera, etc.

Of'EñA EN LERIDA
TODOS LOS DOMINGOS

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

nica Dental en Barcelona, Paseo de
Gracia, 4, 1.° (esquina Caspe) junto à
loa teatros Tír^i j NoveJigdes.

Se arriendan las hierbas del término
de Ariesa de Lérida desde 15 de Mayo
á 15 Octubre del presente año cuyo
ar leudo se verificará el dia 11 del co
rriente á las 10 de la mañana en dicho
pueblo. 5-5

Juego visto
Se habrá persuadido el Sr, Primo

de Rivera de que los propósitos que
le impulsaran á explanar su interpe¬
lación, 88 le frustaran. Ni su oratoria
ni sus raciocinios dan juego. Están
muy lejanas esas querellas de amor
propio que el bizarro senador quiere
ventilar ahora, y son demasiado per¬
sonales y limitadas para que á nadie
interesen.

Y no basta decir, ahuecando la
voz, que se habla en nombre de los
«sacrosantos intereses de 'a Patria»,
porque además de que la frase está
muy manoseada, como tomar el nom¬
bre de la Patria en vano no cuesta
dinero, es cosa que ha caído en el
descrédito, porque se abusa de ello
con frecuencia.

El interés de la Patria no está en

que el Sr. Primo de Rivera quede sa¬
tisfecho y desquitado, á su juicio, de
las mortiñcaciones sufridas por su
vanidad durante el último período de
su mando en Filipinas, sino en que se

gobierne ahora y se aprueben pronto
los proyectos de ley beneficiosos, cosa
que el Sr. Primo, peseá su mal orien-
t«do patriotismo, viene á estorbar.

El orador recordó la pérdida de
Filipinas. Audacia se necesita Por¬
que quien suscribió el pacto de Biac
na-bató con Aguinaldo, pacto donde
se ofreció todo para concertar la paz

y del que no se cumplió nada, con
inaudito menosprecio de una nueva

guerra, no es precisamente persona
con autoridad bastante para recordar
un hecho que debe levantarse en su
conciencia como un acusador remor
dimiento.

Ya es sensible ver cómo el señor
Primo de Rivera, hombre caballeroso
y de bellas prendas personales, pero
á quien Dios no quiso equipar á Met
ternich en sagacidad y clarividencia
po icicas, hable de estas cosas. La
antigüedad y el asiento dan derecho
á tales extravies, y hay que transigir.
Pero que no^guarde el recato debido
á sus culpas y miente á Filipinas él,
sin cuya deplorable intervención, su-
cesora de la del general Polavieja,
las islas no se hubieran perdido; él,
que acabó de destruir la obra salva¬
dora que inició el ilustre general
Blanco; él, que compró á peso de oro

una tregua con los indígenas, y lejoi
d» utilizar la tregua en beneficio de
España, la convirtió por obra de su
ceguedad, aumentada por el consejo
de los frailes ineptos, que tanto agra«
vio sembraron en aquel suelo fértil;
él, cuya capacidad política, dosvane*
cida con el incienso de las falsas adu*
lactones y exaltada por las sugestio-»
oes de un poder absoluto, vino que
enloquece hasta las cabezas sólidas,
acabó de desunir el espíritu español y
filipino, es asombroso.

Y como es asombroso, no asombra
á nadie, Y el efecto está destruido da
antemano; porque después de esae
cosas, el juego del Sr. Primo de Bi*
vera es juego visto.

Los abonos de viña
En algunas regiones vitícolas se

prescinde aún de fertilizar la viña,
sin que baya ninguna razón que jus»
tifique esta mala práctica, más que
iàs pocas aspiraciones que tienen los
viticultores ep |o que se refiere al
rendimiento de este precioso y poco
exigente arbusto, del que se puedt
llegar á obtener cuantiosos beneficios
cuando se le coloca en condicinnes ds

que desenvuelva todas sus energías
vítales y se transforme el viñedo, por
medio de las labores y de los abonos,
en un verdadero vergel.

La gran desdicha para la viticul¬
tura europea, la filoxera, ha venido A
producir una verdadera revolución
en el cultivo de la vid.

La repoblación de nuestros das»
traídos viñedos por la planta ameri¬
cana, exige mayores cuidados del
terreno, pues el vegetal exóMco, si se
ha de adaptar á nuestros suelos, em¬
pobrecidos por el cultivo irracional á
que vienen sòmetidos hace siglos, ha
de ser colocándole en condiciones de
fertilidad, que no tiene, y de las qus
no puede privarse á ua ser débil y
cóntrariailo desde ios primeros mo¬
mentos de BU vida, si se aspira á que
DOS sea útil.

No data, sin embargo, el empleo
de los abonos para la vid de la época
de su repoblacióa por las plantas
americanas más que en algunas co¬
marcas donde la viticultura está muy
descuidada, pues existen otras donde
siempre se ha atendido á este arbusto,
proporcionándole abonos orgánicos eu
la mitma forma que á los demás cul¬
tivos, aun cuando siempre con esca¬
sez, hasta que han empezado á gene¬
ralizarse los abonos químicos, por la
sencilla razón de que la carencia de
aquellos fertilizantes obliga al agri¬
cultor á atender de preferencia á sus
sembrados, que nada produciri«o slu
esta mejora, mientras que la vid, aua<
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que poco y con irregularidad, Biera-
pre produce, puee como todo ser vi
goroBO (y ésto lo es), puede defender¬
se mejor del €harDbre» -irofurirüzando
en las capas del suelo y extendiendo
las raices en todas diraecioiies. En

fin, cluchando» para no ui.irir, pero
viviendo de una manera miserable,

En la época actual sra muchoB los
viticultores que, en vista de los bue
nos resultados que se obtienen con

los abonos químicos en todos los cul¬
tivos, han em'pezado á 'ntilizarlos én
el de la vid, convencidos de que son
muchas las ventajas que tienen para
este objeto, pues ademós de ios gene¬
rales, de íácíi irausporte, ponderación
de los elernentoenutritivos, etc., etc.,
•poseen para el caso concreto de la
vid la de no favorecer el desarrollo
de las plantas extrañas cuyas semi¬
llas llevan los estiércoles consigo, ni
el de las larvas que corroen la raíz
del vegetal, tales como la del cgusa-
no blanco» que se éccuentran con
frecuencia BD ios estercoleros.

Mr^ Qrandeau aconseja como me¬
dio dái;jí(Wmbatír, ó mejor dicho, de
píeveníir los yifiedps contra el ataque
de la filoxera, fuertes dosis de abonos
químicos.

El mayor vigor que la planta ad¬
quiere, y muy e^eçialmente el tejido
de sus raicea, impide que el débil in¬
secto produzca sus estragos en la
proporción y cou-ia rapidez que en
los vifiedos sin abonar.

Qé aquí la fórmula aconsejada por
Grandeau;

Por hectárea

Superfosfato de cal. 500 kgs.
Cloruro potAsIco. 200 »

Nitrato de sosa. 260 »

Sulfato de hierro. 200 »

Yeso. 400 »

Todas ías materias, menos el ni¬
trato, se reparten y entierran alre¬
dedor de la planta en Febrero ó Mar¬
zo, y los nitratos en dos' veces y en el
mes de Abril se echan de cobertara.

Para el cáso de una Véjetación
normal de la vifia, y cuándo no se de¬
see combatir la filoxera, puéde em¬
plearse esta otra fórmula, que resulta
menos onerosa y es de resultado sa¬

tisfactorios:
,

Sulfato amónico. 20 kgs'.
Superfcsfato I61I8, 52 »

Sulfato ó cloruro potáeico 28 »

, , 100
Doscientos cincuenta gramos de

esta mezcla por cepa será suficiente,
supuesto que estén plantadas á dos
metros unas de otras, pudiéndose au-
meritsr 6 disminuir la dosis, propor-
cíonalmente al número de pies de
planta que contenga la unidad de su¬

perficie. La época de enterrarla álrep,
dedor de la cepa, á O 30 metros de
profundidad y'0,40 de distancia del
tronco, debe ser, como para la fór
rúulá anterior. Febrero y Marzo.

En Abril, y de una sola vez, se re¬
parte también alrededor da la cepa,
un kilógramo de nitrato de sosa por
cada 25 pies de planta, sin que sea
preciso cubrirlo, aumentando ó dis¬
minuyendo esta dosis, según la dis,-
tancia á que se hallen plantadas y
teniendo en cuenta la observación au

terior.
, .

La cantidad de ni,trat,o debe au¬
mentarse en eí caso de una viña ra

quitica, y disminuirse ó suprimirse
cuando tenga un excesivo desarrollp
foliáceo. J '

Cuándo sé bata de un terreno a)r
cilloso, convendrá emplear de 200 á
800 kilogramos de yeso por hectárea
y distninuir la sal potásica, y si el
viñedo tiene aspecto de padecer clo¬
rosis, deban adicionarse 100 kilogra¬
mos de sulfató de hierro.

\v. (Los Abonos Químicos )
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Pireparándose para lo porvenir
Háblase eu los circuios políticos

de trabajos realizados por determina¬
dos elementos fuslonistas, afectos á la
política de un ministro que es el alma
del actual Gobierno, para reconcen¬
trar fuerzas que ahora están sueltas
sin reconocer á niugúu jefe.

3e hace esto, eu previsión de futu¬

ros acouieoimientoa, y ante !a contin¬
gencia probable de que á 1» primei a
crisis QiiB tenga que resolver el Rey,
el señor Sagasía no se eacuenire con
ánimo para sobrellevar la carga de la
vida podtica.

Dícese también, que de verificar¬
se la proyectada concentración, en¬
trarían en ello valiosos elementos,
que basta el presente han estado algo
-distancíanos de la monarquía.

Ruptura con los radicales

Los diputados republicanos seño¬
res Muro, Azcárate, Marenco, Alva¬
rez (D. Melquíades) y algún otro, se
reunieron en el domicilio del primero,
y después de extensa deliberación, se
acordó, por unanimidad, la ruptura
política con los diputados que forman
la extrema izquierda del partido.

Aunque ios reunidos creen contar
con el asentimieno de los compañeros
ausentes que forman en la derecha,
se acordó también, en vista de la tras¬
cendencia de la resolución adoptada,
telegrsfiitrles para que vengan á Ma¬
drid cón objeto de celebrar otra reu¬
nión en que el acuerdo qued^ ratifi¬
cado.

Fríos generales
El descenso de la temperatura se

ha dejado sentir brusca é intensamen¬
te en muchas regiones de España y
Francia. Las noticias que en Madrid
se han recibido de provincias y de la
república acusan una temperatura
digna de los dias más crudos del in¬
vierno.

En este sentido se han recibido te¬

legramas de París, Perpignan, An¬
gers, Tolosa, Biíbaio, Avila, Burgos,
Soria, Miranda y otros much is, en
los que no solo se dá cuenta del cam¬
bio de tiempo, sino de que el frío se

deja sentir con todos sus rigores.
Ea las regiones más elevadas de

España y Francia, ha nevado copio-
^^mftóte, paralizándose completamen¬
te las labores agrícolas é interrum¬
piéndose jas comunicaciones.

Las cosechas están amenazadas
de perderse y algunas' clases do cul¬
tivos han sido ya destruidas por las
heladas.

La revolución en Rusia

'Nuevamenie el movimiento revo¬
lucionario en Rusia vuelve á preocu¬
par por las extraordinarias propor¬
ciones que adquiere y ta rapiijez con
que se extiende por el imperio.

El relato de los sucesos que se de¬
sarrollan en los departamento^ rusos
constituye la nota saliente de la in-
fdrmaci'ón extranjera.

Da Londres se han recibido des-
pácLos trasmitiendo graves noticias
q'ue prueban la intensidad dé la agi¬
tación, confirmando que ésta se ra

fféja ya en el ejército, en cuyas filas
cunde el espíritu de insubordinación
á medida que la protesta contra la
polltica'del Gabinete moscovita gana
partidarios en las tropas del czar.

Para Castigar esta perniciosa in
tervención del elemento militar en el
movimiento revolucionario, impidien¬
do con enérgicas medidas de represión
que la actitud de éstos sea imitada,
el gobierno dispuso el fusilamiento
de medio regimiento de línea destaca¬
do en la provincia de Pult w, donde,
más activa es la agitación, por haber
sitúp,^tizado con [a causa de.los revol-
sosos, que se esfuerzan en declarar
que su protesta DO tiene carácter an

tidinástico y sí solo contra la conduc
ta de los ministros del emperador.

Para cumplimentar la sentencia,
el regimiento fué formado todo él,
con jefes y . oficiales á la cabeza, en
linea, procediéndose,à sortearlo para
designar los grupos de soldados á los
que correspondía sufrir la pena.

Desirués de hacerlo se procedió á
la ejecución de los, designados, por
BUS compañeros de armas,

Tan extrema medida ha causado
profunda sensación en todo ei país,,
cuyos nobles más acaudalados han
visto asaltados y saqueados sus cas¬
tillos por las turbas de revoluciona
ríos.

De Barcelona

Telegrafían de Barcelona que el
director de La Nasió catalana ha sido
detenido y entregado á la autoridad
militar por la publicación de un arti¬
culo en que se hace la causa del cata-

lanísmocon menosprecio de los fueros
y respectos de la unidad nacional.

Un acuerdo

Se ha reunido el claustro de profe¬
sores de la 'Duiversidad Central, bajo
la presidencia del rector y con el fin
de informar respecto á la consulta he.
cha por el ministro de Instrucción Pú
blica sobre las pretensiones de gran
número de estudiantes.

El claustro ha acordado unánime¬
mente minifestar al ministro la no

conveniencia d» acceder á lo solicita
do por aquellos alumnos.

'Vacaciones y examenes

Por Real orden del ministerio de
Instrucción pública se ha dispuesto lo
siguiente:
l.° Declarar dias festivos, á los

efectos académicos, los dias del 15 al
24, ambos inclusivo del presente mes
y año.

2 " Que los exámenes ordinarios
de loH alumnos oficíales comiencen el
dÍH 25, y termiuados éstos, se verifi¬
quen los de ios alumnos no oficiales; y

8.° Autorizar á los Claustros pa¬
ra examinar á los alumnos que ha¬
yan de representar a( cuerpo escolar
en el festival académico antes de su

venida á Madrid, si asi lo solicitaren.

La prensa madrileña

El Globo titula su editorial >Juego
visto».

Alude á lo expuesto en la Alta
Cámara por el marqués de Estella y
se muestra contrario á los ataques que
el general P. imo de Rivera dirigió á
Moret refiriéndose á las guerras colo¬
niales.

Dice finalmente que ya se ven los
propósitos del orador que con su dis
curso logró producir no poca sensa¬
ción fuera de la Alta Cámara. Pero
que se han frustrado en gran parte
sus intentos desfavorables al actual
ministro de la Gobernación.

—El Imparcial, en un articulo ti¬
tulado «La España del Banco», habla
del debate que se desarrolló en el
Senado, observando que ofreció pun¬
tos de vista y opiniones distintas que
las que en el Congreso se han oído
acerca del asunto que tanto al Banco
interesa. ' -

Afirma que ya está -visto que la
batalla ha sido ganada como al Banco
coaviene, pero que acaso no pase muy
largo tiempo sin que se reproduzcan
planes que originen una nueva lucha,
cuyo resultado pudiera ser diferente
del obtenido ahora,

—El Liberal escribe un artículo
que int|,cuja «La tutela de Roma», co¬
mentando la circular dirigida por el
Nuncio á los prelados españoles.

—El País dedica la primera pá¬
gina y parte de la segunda á la mano¬
seada cuestión Portas Lerroux.

La reina Guillerm-na

Los despachos de La Haya expli¬
can la inquietud producida por el es¬
tado de la reina, temiendo que sea
más grave de lo que se dice, á causa
de la postración extremada de la en¬

ferma.
Las consultas de los médicos se

suceden. Sábese de la última, tenida
esta mañana, que no hadado resulta
do alguno tranquil zadpr. Los médi¬
cos se abstienen de todo pronóstico.

del «Faixes» exclusivamente para
las familias de los socios de la predi-
cha sociedad, como apéndice de la

i' inauguración del magnifico coliseo.
El dia 28 y 29 del corriente, cele¬

brará esta villa su acostumbrada fé-
ria de ganado de todas clases y quin¬
callería.

También se representará el dra¬
ma Serrallonga y los saínetes El peor
remedio y los Asistentes en el teatro
«La Tranquilitat».

Mediante el pernaiso del I mo, se¬

ñor Obispo de Lérida, en breve se

empezarán las obras de explanación
del «Cementiri vell», los restos mor¬

tales serán trasladados ai nuevo Ce¬
menterio. Es muy plausible la idea
del Ayuntamiento, puesto que se evi¬
tará que 86 profane por mas tiempo
un sitio tán respetable y sagrado.

Se están ultimando los trabajos de
instalación de la fábricá de plumas
del Sr, Serra.—Itram,

El cultivo de las habas
Las tierras en que mejor se des¬

arrollan las habas son las fuertes y
ricas en humus.

Las tierras ligeras les son menos

favorables, puesto que la planta no
encuentra en ellas con tanta facilidad
los alimentos que les convienen, y
principalmente carecería del grado
de humedad necesario á su desarrollo

En los países en que el invierno
no es excesivamente riguroso se siem¬
bra el haba en invierno al mismo
tiempo que el trigo: donde suelen pie-
sentarse grandes fríos, se siembra en
Marzo el haba de primavera; es in¬
dispensable frecuente cambio de se¬

millas.

No conviene malgastar abonos ri¬
cos para esta cosechaj pero es indis¬
pensable el uso de abonos químicos
de poco valor Bastan 600 á 900 kilos
de superfosfato mineral (de 12 á 15
por 100 de ácido fosfórico), y un poco
de abono de establo para asegurar
una buena cosecha; en tierras muy
calizas conviene añadir, además, de
100 à 200 kilos de cloruro ó sulfato
de potasa.

Los trabajos de cultivo se reducen
á una labor profunda para'preparar
el terreno, ios necesarios para la
siembra y binar, lo que es muy útil,
pero no indispensable.

Un trabajo que suele olvidarse y
es de suma importancia consiste en

desuntar ios tallos con una hoz cuan¬
do las legumbres de la parte baja
empiezan á formarse. Es fácil de com¬

prender que, procediendo de esta ma¬

nera, se impedirá que la vegetación
se emplee inútilmente en la parte su¬
perior de la planta que lleva pocas ó
iiiaguna semina y dirigirá su desarro¬
llo á las legumbres, con In que se ob¬
tendrán mejores frutos.

La recolección es igual á la de las
demás leguminosas y produce de 20 á
25 quintales métricos de grano por
hectárea.

Alguaire
El nuevo teatro de la sociedad lí¬

rico dramática «La Tranquilitat» de
esta villa, fué itiaugurádo la noQjhe
del 8 del que cursa, llenando él "vasto
edificio el elejuento más distinguido
de esta localidad, invitado previa¬
mente el début fué ol drama D, Juan
de Serrallonga, obra del inmortal don
■Víctor Ba aguer, habiendo inlerpre
tado magistralmente su papel la se-
fiorita Rosa Estallvi que fué frenéti¬
camente aplaudida; los demás aficio¬
nados desempeñaron también muy
bien sus papeles.

En los entreactos el profesor de
piano Sr. Gelambi ejecutó varias y
escogigas piezas, entre ellas Los Se¬
gadors.

En la tarde del día 4 se repitió Ja
función con brillante éxito, y por la
noche se verificó un baile en la sala

tuará la Charanga del Batallón de Es-tella.

Por la tarde habrán comenza-do las ferias de artículos de Agricuj.
tura, de Industria y de Comercio en
la Rambla de Fernando y Plaza delos Cuarteles.

- DIA 11 ~

Mafiana á las 7 de la misma rom.
perán Diana la Banda Popular y cha.
ranga de Estella, disparándose mor-
teretes.

A las 9 Solemnes oficios en la
Santa Iglesia Catedral, con asistencia
de la Excelentísima Corporación Mu.
liicipal. Autoridades y Comieiones OS-
dales, corriendo el panegírico del
Santo Mártir á cargo do un reputad!,
simo orador sagrado

A las 12 61 Batallón Infantil se
dirigirá á las Casas Consistoriales,
donde le será entregada solemnemen.
te su bandera.

A las 5 saldrá de la Santa Iglesia
Catedral la Procesión de San Anasta¬
sio, á la que concunirán el Excelen¬
tísimo Ayuntamiento en Corporación,Autoridades y Comisiones. Oficiales é
invitados, habiéndose ofrecido ei pen¬
dón principal al Excelentísimo señor
General don Andrés Maroto y Alba,
Gobernador Militar de la Plaza y pro¬
vincia.

A las '9 y cuarto y en la entrada
de ios Campos Elíseos, se disparará
una magnifica colección de Fuegos
Artificiales confeccionada por el piro¬
técnico de la Real Casa de D, Josá
Morgadas (a) «Escala de Reus.»

FIESTAS EN HONOR A

San Anastasio Nlartir
— DIA 10 —

Hoy comenzarán las Fiestas á Ia8l2,
saliendo de las Casas Consistoriales
los clarineros de la Ciudad en pasa¬
calle de anuncio al vécíndario, prece¬
didos de los timbaleros, tres parejas
de gigantes, enanos, Ball de bastonets
y 'acompañados de la Banda Popular.

. A la misma hora se echarán las
campan'né á vuelo y se dispararán en
distintos puntos de la población gran
número de morteretes.

A las 8 y media de la tarde se re¬
partirán en el Mercado Municipal de
granos 2000 panes á los pobres que
hayan obtenido bono.

A las cinco comenzará en ios Jar¬
dines de los Campos una Kermesse,
cuyos productos se destinarán à los
gastos de las Fiestas, amenizando el
acto la Banda de Santa Cecilia.

A las 9 de la noche Baile Popular
en la Plaza de ios Cuarteles, conve¬
nientemente iluminada, donde se si¬

Ayer á las 8 de la meñana llegó el
tren especial en que viajaban los se
ñores Canalejas y Conde de Romano-
nes, acompañados de los Diputados á
Corles Sres. Gutierrez Más, Gayarre
y Saint Auoin, Canaleiss (D. Luis),
Director de Obras Públicas Sr. Arias
Miranda, y los corresponsales de «El
Liberal», «Ei Heraldo» y el «Impar¬
cial», Sres. Gabas, Afagón y Jimeno.

En ta estación esperaban à los
Ministros, al Gobernador civil señor
Schwartz, el Diputado à Cortes, señor
Agelet, ol Alcalde Sr. Sol y Mestre,
Director del Instilulo 8r. Fuertes y
catedrático Sr. Sablera. Jefe de Telé¬
grafos, Sr. Cáscales capitán de E. M.,
Tesorero de Hacienda Sr. Escalona,
Teniente coronel de la Guardia civil
Sr. García Cano, Comisarlo de ferro¬
carriles, Secretario del Gobierno se¬
ñor Venero, y otras personas cuyos
nombras sentimos no recordar.

También se encontraban allí, ha¬
biendo llegado el jueves á nuestra
ciudad con aquel objeto, el Goberna¬
dor de Barcelona señor Manzano, el
Presidente de aqua la Diputación, se¬
ñor Baron iie Vivar, y el dé la Comi¬
sión provincial Sr. 'Vila, ei senador
Sr. Baron de Bonet, ios diputados á
Corlea Sres. Roig y Bergadá, Maris-
tany, Ferrar y Vidal y Fabra, el Rec¬
tor de la Universidad; Sr. Roorlguez
Mandez, y el catedrático Sr. Martinez
Vargas, el Comandante general de
somatenes, el alcalde de Manresa se¬
ñor Fins y varios compañeros da la
prensa de Barcelona.

Cambiados los saludos y después
de tomar un ligero desayuno, siguió
su marcha el tren incorporándose à
la comitiva los Sres. Agelet y Besa,
diputado á Corles y el Sr. Roca vice¬
presidente de la Comisión provincial.
El Gobernador civil señor Schevartz
acompañó á los Ministros hasta Cer¬
vera, regresando er el tren correo.
• Hasta Bellpuig no se detuvo el
tren. El Ayuntamiento, juez munici¬
pal, comisarlo regio Sr. Ignés y los
maestros y niños de las escuelas fe¬
licitaron èiios Ministros. Los señores
Alcalde é Ignes espusieron algunas
atinadas consideraciones. La nume¬
rosa concurrencia victoreo á los Mi¬
nistros y à España.

En Tàrrega, el AyuntaMlientol 8U-
torldades y muchos Individuos - del
Somaten, que praseniaron armas, y
un público numeroso llenaba los an¬
denes. La banda de música recibió á
los ministros á los acordes da la mar¬
cha real.

El Alcalde Sr. Feijóo les dirige sen¬
tidas frases á las que contesta el se¬
ñor Canalejas.

En Cervera también á los acordes
de la marcha-real fueron recibidos
los Ministros yen el noden les espe-
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raban el Ayuulamienlo, Juez de Ins¬
trucción; Clero Maestros y alumnos.

El Alcalde, saludó é los Ministros,
solicitando se lleve ô término la ca¬
rretera de Guisona ó Pons.

El Ministro de obres públicas,
prometió complacerle.

Al partir el tren, se dan vivas á los
Ministros y fi España.

En Manresa termina su viaje el se¬
ñor Canalejas continuando hasta Ta-
rrasa ei señor Conde da Romanones.

Los Ministros son cumplimenta¬
dos en la estación por el general Ma
rolo digno Gobernador Militar de
nuestra provincia y por el alcalde de
Barcelona señor Amat los concejales
señores Nevot, Fabra de Ledesma,
Estrany, Lluch, Moles, Mariai, Palla
y Forgas, P'aja, Jordana, Roig y To
rres los Jueces de Instrucción y mu¬
nicipal, comisión de la tUnión Nacio¬
nal», ei Ayuntamiento, militaras, pro¬
fesores de enseñanza y fuerzas del
somatén.

Se ha celebrado la recepción en
las Casas Consistoriales, asistiendo
Comisiones de los pueblos cercanos,
pronunci indo un brillantísimo dis¬
curso el señor Canalejas ensalzando
¿Manresa y á la reglón Catalana,
haciendo votos por la prosperidad del
obrero y afirmai,do que est¿ decidido
¿ buscar solución al problema de ar¬
monizar el capital y el trabajo.

El Ministro visitó el Hospital, pro¬
digando consuelos 6 los enfermos.

Luego se dirigió al solar destina¬
do 4 iediflcio para las victimas por
accidentes del trabajo donde con
arreglo ¿ ritual se beodijó la obra y
despues de esta ceremonia visitó la
Catedral, pasando luego A Inaugurar
la Escuela de artes y oficios.

E.) el amplio salón del Conserva¬
torio se celebró el banquete en su ob
sequío,

El brindis del Ministro colmó la
med da y se desboroó el entusiasmo
que ya no cesó ni un momento re¬
velándose e . la concurrencia que fué
engrosa ndo en el trayecto recorrido
para volver ¿ la estación.

El Conde de Romanones en Tarra-
sa tuvo el mismo recibimiento que
Canalejas en Manresa.

Con objeto de ganar tiempo desde
la estación se dirigió al sitio destina¬
do 6 Escuela superior de Industria.

Bi popular diputado Sr. Sala, pro¬
nunció un elocuente discurso pidien¬
do se indulte ó los procesados con
motivo de las úilimas huelgas de fe
brero.

El Ministro contestó que desea la
prosperidad de Tarrasa, y será Intér¬
prete de la petición de indulto, tribu
tándosele con una gran ovación.

Despues de la ceremonia de colo¬
car ta primera piedra visitó la Iglesia
de San Redro, el Casino del Comercio,
la Cooperativa de los Obreros y dos
fábricas, celebrándose el banquete
oficial al que asistieron cuatrocientos
comensales, pronunciándose tiaríos
brindis, mereciendo especial men¬
ción los de los Sres. Sala y Amat,
Alcalde de Barcelona que eslreman
la nota patriótica.

El Ministro resume y obtiene con¬
tinuadas ovaciones sobre todo ai de¬
cir, que se le habla aconsejado no
venir, pero que éi insistió confiando
en la nobieza é hidalguía de la tierra
catalana.

En Manresa, cuna de aquel céle¬
bre programa, en Tarrasa con una
masa de miies de obreros, ni una no¬
ta discordante, ni ei menor inoLdente
desagradable.

Es un dato, digno de tenerse en
cuenta para comparar.

A las diez llegó á Lérida ya cami
no de Madrid et tren especial

Una compañía de* Batallón de Mé¬
rida con bandera y música tributó los
honores de ordenanza.

Los andenes y salas de espera
apesar de la crudeza del tiempo, es¬
taban atestados de gentes que pro
rrumpieron en estrepitosos aplausos
y vivas á Espeña y á los ilustres via¬
jaros.

En ia sala del restaurant te sirvió
una cena á los Ministros y é sus
acompañantes, llenándose aquel lo¬
cal espacioso de modo tai que era
mater.aimente liuposibie moverse.

Se hizo la presentación por el se
fior Gobernador civti, de (Comisiones
de la Diputación, Audiencia, Ayunta
miento, Juzgados, Ingenieros de Ca¬
minos, Montes y Agrónomo, Institu¬
to y Normal de Maestres, Oficinas da
Hacienda, Telégrafos, Correos, Sindi¬
cato del Canal, Cámara de Comercio,
Sociedad EconómJca, Colegio de far
macéuticos. Ayuntamientos de Bala¬
guer, Borjas, Junada, y otms muchos
que Qo recordábaos, aparta de gran

I número de personalidades de Lérida
í y pueblos comarcanos.
\ El general-gobernador Sr. Maroto
Î presentó á los señores jefes y oficia-
i les de la guarnición.
^

El señor Obispo y el Vicario cas¬
trense ofrecieron sus respetos á los
ministros.

El Sr. Bernal celoso Inspector ;de
primera enseñanza saludó á los mi
nlstros felicitando al señor conde de
Romanones en nombre de los maes¬

tros. Gran número de estos le ofre¬
cieron un rico y artístico objeto da
arle y dos hermosos canastillos da
ñores naturales con expresivas dedi¬
catorias.

Mostráronse muy reservados y
satisfechos de las demostraciones
que se les tributaron. AI partir ei tren
se les dispensó una entusiasta y sin¬
cera despedida.

Sabemos que en Binefar esperaban
el paso del tren cié tos de personas
con luces y bengalas.

—Anoche quedaron en nuestra
ciudad, el Sr. Manzano Gobernador
civil de Barcelona, que se hospedó en
el de esto provincia, los señores Sa a,
diputado á Cortes por Tarrasa, Alegue
alcalde de Manresa y las Comisiones
de varios pueblos que vinieron con
motivo del paso de los Ministros.
—En la larde de anteayer, el vecino

de esta ciudad Ramón Esteve, de 54
años de edad, tuvo ia desgracia de
resbalar, en una cáscara de naranja
cayendo ai suelo y produciéndose la
fractura de una pierna.

En una parihuela fué conducido el
lesionado á su domicilio.

—Conforma anunciamos, anteayer
se verificó el solemne acto da admi¬
nistrar 'a comunión ó los.enfermos
del hospital militar de esta plaza.

Asistieron a dicho acto además de
las autoridades, muchos Invitados,
que quedaron sitamente complacidos
de la limpi'za y órden que impera en
todos los departamentos y salas doi
Hospital militar, siendo con justicia
muy felicitados ios Sres. Director, Ad
ministrador, Farmacéutico, Capellán
y dependientes.

Se hizo funcionar la estufa de de-
slnlección, desinfectaqdo en un mo
mento una cama compiela que se
preparó p)ra el caso.

La charanga de Mérida amenizó ei
acto.

—Todas las obras puestas en es¬
cena ayer y anteayer en el teatro de
los Campos Eiiseos, recibieron una

I esmerada interpretación por parte de

Ilos artistas todos de la compañía delos Sres. Alcacer y Gil.
El público aplaudió varios núme

j ros de música, obligando á repetir
i. algunos oe ellos.
i Ha última hora se estrenó anoche
f ia zarzuelita El chico de la Portera,
! que hizo destomiiiur densa a la con
I currencía.
I En el papel de protagonista de dl-
I cha obra estuvo admirable la Sta. Al
í cacer, siendo también dignos de meo-
> cióo las Sras. Gomez y Espojo, asi co-
I mo los Sres. Alfonso, Bergés y Tor-
I mo, por lo bien queinierpretaron susI respectivos papeles,
i Los coros y la orquesta bien.
\ —En el escaparate que el fotógra
, fo Sr. Muñoz tiene establecido en la
j calle Mayor, se expusieron ayer ia
bandera y banderines del batallón in¬
fantil.

Una y otros son verdaderas obras
de arte.

—Habiendo llegado el jueves va¬
rias distinguidas personalidades de
Barcelona, como decimos al reseñar
el viaje de los Ministros, nuestro dis¬
tinguido amigo, el Gobt rnador civil
Sr. Schwartz tes Invitó para que bon •
rasen su mesa ofreciéndoles una ce¬
na.

Agradeciendo la atención no todos
pudieron aceptar. Los Sres. Manza¬
no, Roig y Bergadá, Romeu, Vivó,
Fabra, Baron de Bonet, Martinez Var¬
gas, Rubio, Ageiel, Sol y Mestre y
Venero, ocuparon sitio en la mesa de
los Sres. de Schwartz

La cena fué espléndida, y la dis¬
tinguida Sra. de Schwartz y sus apre¬
ciables hermanas hizo los honores
con la galante amabilidad, que las
caracteriza y que mereció de ios co¬
mensales demostraciones de agrade¬
cimiento.

—Ayer larde faUeció repentina
mente en la casa de la calle de Calde¬
rerías número '¿7 una mujer anciana
habitante en dicha casa.

—Ayer al anochecer, produjeron
en la calle de Gairoies una pelotera de
mil diab os que acabó á estacazo
limpio, una mujer llamada María Ro¬
sa Andreu, de 44 años, casada y lije
ra de cascos, y Miguel Biosca de 50
primaveras, casa io él y algo turca.
Ambos resultaron heridos. Fueron
auxiliados en el Hospital y puesto el

'■ hecho en conocimiento del Juez.
I

—El señor Canalejas ha enviado
al jefe dei Gobierno p^ra que lo pon
ga á la firma de la Rána un decreto
diciendo que para el ivenclmiento de
letras solo se cofislde'ran festivos ios
naturales y el 17 de «8le mas.

—Cuando el latioso dolor
de muelas Cariadas, parece que quiere
agotar en el individuo, los horrores del
sufrimiento, cuando nada puede detener
su tenáz y abrumadors marcha se em¬
plea el AlB AF SERON A de Andrés y
Fabiá, porque produje al instante la
calma y el reposo. Todos los elixires
que se anuncian, solo «on preservativos
que nada hacen en estos momentos de
angustia.

Se vende en la farmacia del Dr. Aba-
dal y principales de la Ciudad, á 2 pe •
setas bwte.

—D, Agustín Bugflt y Bugat, veci¬
no de Buusen, ha solicitado de este
Gobierno de provincia, el registro de
12 pertenencias de uta mina de bien-
da y plomo, liamaofi Jacinta, sita en
el téi mino munlcipaj de deusan y en
el paraje de Esponésde Lia.

—La Guardia Civil de Ciutadilla el
día 5 del actua>, detuvo y puso á dis¬
posición del Juez municipal de Mon¬
tornès à cinco mozalbetes, vecinos y
residentes del Más ie Bondia, pie-
suntos autores de la tala de un ala
mo, perpetrada en isifinca de su con¬
vecino Ramón Cardona Queraltó.

—La Compañía daM. Z. A. ha pu¬
blicado ya ei cartel raiativo al servi¬
cio especial de viajeros con billetes
do ida y vuelta de 2 " v 3," clases que
se ha acordado establecer para Ma¬
drid con motivo ne las próximas fies¬
tas de San Isidro y proclamación de
la mayor edaa del Ray y que tendrá
lugar por medio do un tren especial
entra Barcelona y aquella capital así
á la ida como á la vuelta.

Expenderán billetes para dicho
servicio las estaciones de Portbou,
Figueras, Gerona, Granollers, Mata¬
ró, Arenys y otras principales de la
linea de la línea de la frorUera á los
precios de pesetas 33 en 2 ' ciase y 22
en 3 • para los trenes ordinarios del
día 13 del corriente, continuanda los
viajeros desde Barcelona por tren es¬
pecial, el día 14.

Se expenderán asimismo billetes
desde Barcelona, Vínanueva, Vila¬
franca, Valls, Reus y otras estaciones
de' las lineas de Tarragona y Z-trago-
za á los precios de pesetas 30 en 2.*
clase y de pesetas 18 en 3.*, debiendo
los viajeros de la ilnea de Vilafranca
hacer el viaje en trenes ordinarios
basta San Vicenta y los procedentes
da Vaiis basta Roda ei mismo día 14
para continuar desde dichos puntos
en el tren especial.

El tren especial da ida saldrá de
Barcelona, como se ha dicho, el día
14 del corrían e, á las 7'58 y Ilegaiá á
Madrid el día 15 á'as 10'15 ye de
regreso salará da Madrid el 19 á las
92*10 para llegar á Barcelona el 21 á
la 1 55.

El expresado cartel contiene los
demás detalles referentes á dicho
servicio.

—El indulto que se concederá con
motivo de la coronación del Rey seré
tan ámpllo, que comprenderá á ios
reincidentos.

—El ilusire vate mossen Verda¬
guer, continúa mejorando de ia do¬
lencia del estómago aunque lenta-
menla por ef-cto de la mucha deblli
dad que siente. En cambio, por des¬
gracia, se acentúan ios fenómenos
del pecho.

Desde hace tres días abandona un
rato el lecho.

Sigue tomando alimentos y persis¬
te en su propósito de no salir de Bar¬
celona para atender al restableci¬
miento de su salud, habiendo resuel¬
to trasladarse á alguno de los barrios
inmediatos, como Valividrera, con
objeto de restablecerse, en cuanto
sus fuerzas se lo permitan.

—En Montejuque (Málaga) el ve¬
cindario se amotinó contra un aca

parador de trigos que pretendía lie
varse 5(X) fanegas de candeal, que es¬
casea en ia población.

Al Intentar salir los arrieros fue¬
ron detenidos por un grupo de más
de 3(X) mujeres y chicos. Resultaron
lesionades ó heridos de gravedad 1res
arrieros. También las caballerías
fueron heridas á palos y pedradas.

El cabo de la Guardia civil se lle¬
vó el trigo á la Casa Cuartel, y se
apacigijarûn mego ios ánimos.

Ha habido vanas detenciones.

—En el Inslilulo Agrícola Catalán
de San Isidro da Barcelona reunié¬
ronse anteayer las Comisiones à cu¬
yo Cargo corre la organización de la
Exposición Equina, que deba cele
brarse en el Parque de dicha ciudad
en el próximo m'as de junio.

Se ult-mó la redacción del progra ■ {
ma, reglamento y cuaaro de premios, (
acordándose su Impresión inmediata ;

y su envío á las Corporaciones, enti- í
dades y particulares de Barcelona y f
fuera de ella á quiai es pueda Inlere- ¡
sar dicha Exposición.

Dada la competencia de las perso¬
nas que ia han organizado y también
el número y cuantía de los premios
que se adjudicarán, es ae esparar
fundadamente que dicho concurso
tendrá gran importancia por el nú
mero y calidad de los ejemplares que
serán expuestos en el mismo.

—Han sido aprobadas y ultima¬
das las cuentas municipales de Es¬
pluga Calva, correspondientes á 1900.

—Ayer mañana falleció repentina¬
mente D. Francisco Oromí, de TOaños
de edad.

—Tribunales:
Esta mañana á las once y media

se Verá en la Audiencia la causa se
guida por el Juzgado de Solsona con¬
tra Jalma y Juan Pey por e! delito de
homicidio y lesiones, estando encar¬
gado de la defensa e abogado señor
VIvanco, bajo ia ropreseutación del '
procurador s ñor Alvarez Llinàs.

—Espectáculos.
Teatro de los Campos Elíseos.
(4.' da abono).—Esta noche se pon¬

drán en escena tas siguientes zarzue¬
las: 1.° cLa revoltosa», 2 ° (estreno)
tEI capote de paseo» y 3.° ïËl chico
de la portrre».

A las 9 en punto.

AVISO
Se vende una tienda con estante¬

ría y escaparates á propósí o para
cualquier negocio 6 Industria, centro
de la calle mayor de esta ciudad.

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

AVISO
A LOS HERNIADOS

(TFREIS!

Durante los días

11, 12, 13, 14, 1.5 y 16
de Mayo permanecerá en Lérida (Fon¬
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la contección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamientode lav hernias,
quien á los largos años de práctica en
casa D, José Olausolles de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones que lleva realizadas con el
uso de los reteridos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 4 años transcurridos,
desde que mensuaimente visita esta ciu¬
dad.

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

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

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

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas bípocrásticas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamieuto
del vientre.

HORAS QUE RECIBE

Días 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.
Ponda Suiza.—(Dando aviso se pa¬

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

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

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

AjuM f

ercados
LÉRIDA l
Trigos 1.® clase á 17'50 pesetas 53

kilos.
Id. Id. 2 • id. 17*00 id. id.
Id. id. 3 • id. 16*50 id. id.
Id. id. huerta 1.» Id. lG'6id. id.
Id. id. 2.'id. 15*15 id.id.
Habones, 12*50 id. los 48 Id.
Habas 12*00 id. los 47 Id.
Judías, de i.* 26*00 id. los 5 id
Id. de 2.* 25 00 id. ios id. id.
Cebada superior 9*00 ios 40 id
Id. mediana 8*50 los Id. id.
Maíz, 11*50 108 49 id
Avena, 7*00 los 30 j.
Centeno 12 50 ios SO id.
(Nota)-~El precio es ei de le

tara equivalente á 73*36 litros,
ximándoseal peso estampado
Lérida 8 de Mayo de 1902.-^080

Giménez.

Hotas del àa
Santoral

{Santos üe hoy.—Slos. Auionino Cu
Gordiano y Epimaco mrs., Job pro
Gataldo ob. y Dloscórides car.

i

Servicio Telegráfico
e£L EXTRANGERO

8, 7 m.
Los cablegramas de ia Isla de San¬

to Domingo dan como un hecho con¬
sumado el triunfo de la revolución
en la República Dom nicana.

Proclamada la caída del presiden¬
te Jiménez y su Gobierno, se resta¬
bleció la tranquilidad en la capital.

Eo los alrededores se repetían no
obstante las escaramuzas.

8, 7'5 m.
A la madrugada han telegrafiado

de Washington la muerte del almi¬
rante Sampson, que dirigió la campa¬
ña naval contra España.

Ei almirante fué sobrecogido ayer
por una hemorragia, que originó li
muerte á tas pocas horas.

ÜIADRID
9, 8 m.

Se decía ayer que el rey despues
del juramento nonbrará su Gobierno,
ratificando sus poderes al señor Sa-
gssia y volvieiido ó jurar ante Alfon¬
so XIII los ministros del úUimo Go¬
bierno de la Regencia.

9, 8*5 m.
La suspensión de las sesiones da

Corles se hará con la fórmula de
«Para la próxima se avisará é domi¬
cilio». No será objeto, como se habla
dicho, de decreto. Las Córtes volve¬
rán á reunirse el 16 para los efectos
de la jura y ultimar toios los detalles
referentes á este hecho.

9, 8'10 m.

Alicante.—A les cuatro de la tarda
se notó un ligero temblor de tie¬
rra que duró cuatro segundos. Los
vecinos se lanzaron á la calle aban¬
donando sus viviendas. No ocurrió
ninguna desgracia personal.

9, 8'15 m.

Helche.—A las cuatro de la larda
de ayer se observó un fuerte terre¬
moto, que duró cuatro segundos,
produciendo grande alarma. Tómese
por el templo de Santa María, cuyas
bóvedas se resienten hace tiempo.

9, 8 20 m.
Dicen de Nueva York que según,

despachos de Pansvivanla, en las mi¬
nas de carbon ha estallado una huel¬
ga monstruosa. Se han adherido à
ella 4.447,000 trabajadores. Son parti¬
darios del arbitraje447.000. El Gobier¬
no, que pre endía ejercer de árbltro,
ha visto fracasa o sus propósitos. La
mayoría de tos huelguistas son ex¬
tranjeros.

Particnlar de EL PALLARESA

Agencia Almodobar
MADRID

9 de Mayo.—(A las 19'40.

Telegramas oficiales confirman la
noticia de ia catástrofe ocurrida en

ia ciudad de San Pedro, de la Marti¬
nica, debida á una erupción voicáuica
ba sido completamente sepultada pe¬
reciendo unas 20.000 personas y nau¬

fragando todos los buques que se ha¬
llaban en la rada,

Solo pudo escapar de la catástrofe
el vapor «Roddam» perdiendo siete
hombre de su tripulación,

—La sesión del Congreso no pudo
celebrarse por falta de número de di¬
putados.

El Sr, Romero Robledo protestó
de esto que ie impedia poder discutir
una circular del Nuncio apostólico
que considera atentaría al Estado.

El Sr. Romero calificando de huida
la ausencia de los diputados ministe¬
riales y en su despacho se fué al Se¬
nado á gestionar que fracasase ia vo¬
tación del proyecto de circulación fi¬
duciaria.

—Numerosos grupos de estudian¬
tes han recorrido las calles en mani¬
festación siendo disueitos por po¬
licía.

Con tal motivo hubo los consi-
uientes sustos y carreras sin que se

baya tenido que lamentar ninguna
desgracia personal.

La policia ha hecho algunas de¬
tenciones, y se han tomado toda cia¬
se de precauciones en ia üniveraidad
y alrededores para evitar que se re¬
pita,

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

Mm

"L'AB6ommoir„, por Emilio Zola, 2 tomos
ilustrados 2 pesetas.

"Naiián por id. 2 tomos ilustrados 2 pesetas.
"Los Misterios de Marsella„ por id. 1 tomo

1 peseta.
"Teresa Eaquín„ por id 1 pta.
"Louresn por id. 2 tomos a4 pesetas.
"Romd„ por id. 2 tomos (segunda edición)

4 pesetas.
"ParÍ8„ por id. 2 tomos 4 pesetas.

. fFecundidad^ por id. 2 tomos (S.* edición)
4.pesetas.

•*Trabajo„ por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Escenas do la vida Bohemia» por Enrique

Murguer 1 tomó 1 peseta.
"España,, por Edmundo de Amicis, 1 toino

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

1 peseta.
"La Carrozza di Tutti» (Una novela en trari- -

via), por id. 2 tonms ilustrados 3 ptas.
"Rafael-urazieilji,, (2 novelas juntas), por

Lamartine 1 peèetas.
"El Manuscrito de mi Madre» por id. 1 pta.
"¡Misterio!,, por Hugo Gonway, 1 pesetn.
"Un Secreto de Familia» por id. (ilustrada)

1 peseta.
"Sin Madre» por id. 1 pesetas.
"El Secreto de la Nieve» por id. (ilustrada)

1 peseta.
"Confusión» por id. ilustrada) 1 peseta.
"Atala—Rene.—El último Abencerraje.—

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

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

"Amo y Criado» per id. 1 peseta.
"Resurrección» por ¡d. 2 tomos, 3 pesetas.
"Imitaciones,,.—"Los Cosacos» por id. 1 pta
"La Esclavitud Moderna» por id. 1 peseta.
"Noventa y tres", por Víctor Hugo (2 tomos

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

2 ptas.
de Islapdia ó El Hombre Fiera» por

id. (2 tomos ilustrados) 2 pesetas.
"Sor Filomena» por E. y J. de Goncourt 1

peseta. '
"Fromont y Risler» obra premiada por la

Aciciémhr Francesa, por A. Daudet^ 1 pebeta.
"Tariarítrde'Tárascón,, por id. 1 peseta.
"Poquita Cosa» por id. 1 peseta,
«El Nabab» por Alfonso Daudet 2 tomos 2

pesetas.
"Jack» por id. 2 tomos, 2 pesetas.
"Las Cartas dé mi Molino,, por id. 1 pta.
"Ma^ia.» (novela americana) por Jorge Isaacs

1 peseta.
v"Vidú de Jesús» ppr E. Renán -(ilustrada)

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

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

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

vio Feuillet (deia Academia-Francesa) 1 peseta.
"La Señorita Giraud, mi mujer» per AdcJJfo

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

Féval, (2 tomos ilustrados) 2 pesetas.
"La Sala Mistetipsa» por id. 1 peseta.
"El Posadero de Aldea» por E, de Cons¬

cience 1 peseta.í
"La Venus de Gordes» por Adolfo Belot y

E. Daudet, 1 peseta.
, "E1 Beso de una muerta» por Carolina In-

verniçio, 1 peseta.
"La "Venganza de una loca» por id. 1 pta.
"La Huérfana de la Judería» por id. 1 pta.
"Pasiones y Delitos» por id. 1 pta.
"El Espectro del Pasado» por id. 1 peseta.

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

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

1,B0 pesetae.
13» Inocente» por id. 1 tomo 1'50 pesetas
«Historia de un Muerto» por Francisco Càl- ■

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

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

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

Mirhoau, 1 tomo 1 peseta.
»¿Quo Vadis?» por Enrique Sietikiewicz. Edi¬

ción completa é ilustrada 2 tomos 2 pesetas.
«Más allá del MiBterio„por id. 1 tomo 1 pta.
«Luchar en ano» pid.orv 1 tomo 1 pta.

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

2 pesptçs.
"La Familia Polaniecki» por id. 2 tomos^

2 pesetas.
"[Sigámosle!» por id 1 toíno 1 pta.
"Huhia,» por id. 1 tomo 1 pta. ^
"Lirt'áína,, por íü. 1 tomo 1 pta.
"En busca de felicidad. (Por el pan) por id.1 tomo 1 peseta.
"Los Cruzados» por id. 2 tomos 2 ptas."La Señora de Bovary», por Gustavo Flauvert

2 tomos 2 pesetas.
«Salambó» po" id 1 tomo I pta.
"La Muerte de los Dioses» por Dmitri Me-

rejkoY?skí,-(2 tomos) 2 pesetas.
"Mariquita León» por José Nogales y Noga-

:!lp8i(l tomo ilustrado) 1'50 pesetas.
"El Ultimo Patriota» por id. 1 peseta.
"La Señorita de Maupin» por Teófilo Gautier

1 tomo 1 peseta.
"El Gallo de Sócrates (Cuentos) por' Leopol¬do Alas (Clarín) 1 tomo 1 peseta. '
"La Monja, por Diderot 1 tomo 1 peseta.

OBRAS DE PÜNSÜN DU TERRAIL
à una peseta cada tomo

LOS DRAMAS DE PA^IS (5 tomos).—1.°La Herencia Mlsierïòsa.—Sor Luisa la Her-
maua-de la Caridad.—3.° Club de los Explota¬dores.—4.° Turquesa la Pe -adorú.—5.° El conde
Artoff.

HAZAÑAS DE ROCAMBOLE (4 tomos).—1.° Carmen la Gitana.—2.° La condesa Artoff.—
3.° La Muerte del Salvaje.—4." La Venganza de
Bacará.

EL MANUSCRITO DEL DOMINÓ (4 tomos).—1." Los Caballeros del Claro de Luna.—2.° La
Vuelta delPresidiario.—3.° Testamento dej granode sal.-—4.° Dáuiela. ' -

LA RESURRECCION DE ROCAMBOLE (5
tomos).—1.° E presidio de Tolón.—r2.° La Cár¬
cel de. Mujeres.—3.° La Posada Maldita.—4." La
Casa de Locos..—5;° ¡Redenciónl

LA.pLTÍMA PALABRA DE ROCAMBOLE
(7 tomos).—1.° La Taberna de la Sangre.—2.".Los Estru^nguladores.—3,° Historia de un crimén.

. —4.° Loe millones de la Gitana.—5.° Ça hermo¬
sa Jardiuera.-r-6.° Un Drama en la India.—7.°
Los Tesoros del Rajah.

, LAS MISERIAS.de LONDRES (5 temos).—
1.® La Maestra de PArvulos,—2® El Niño Per-
.dido.—5,;° La Jaula de los Pájaros.—4.° El Ce-,
menterio de los Ajusticiados.-i-'-B.® La Señprita
Elena. ■ ,, '

LAS DEMOLICIONES DE PARIS (2 tomos).
—1." Los Amores de Limosin^o— 2.° Ça Prisión
de Rocan^h):)le. . ,

LA CUERDA DEL AHORCADO (2 tomos).
—1." El Loco de Bedlan.—2.° El Hombre Gris.

LA VUELTA DE ROCAMBOLE (4 tomos).—
1.° El Compadre Vulcano.—2.® Una sociedad
Anónima.'-l3.'''Lós' Anicires dp nna Española.—
4.° La Venganza de Rocambole. '

LAS TRAGEDIAS DEL MATRIMONIO (2
tomos).

LOS DRAMAS SANGRIENTOS (2 tomos).
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 Juramentados,—-6.® Enrique y
Margarita.— 6.° La Noche de .San Bartolomé.-—
7.7La Reina de las Barricadas.-—8.° El Regi-
cidia. '

AVENTURAS DE ENRIQUE IV (2 tomos).—1.° Galaor el Hermoso.—2." La Traición del
Mariscal Birón.

"El Herrero del Convento» 2 tomos 2 ptas.
"Los Amores de Aurora» 2 tomos 2 ptas.
"La Justicia de los Gitanos» 2 tomos 2, ptas,
"Las Máscaras Rojas» 1 tomo 1 peseta.
"Clara de Azay» (2.^ parte de las Máscaras

Rojas 1 pta.
"^El Paje Flor dp Mayo',, 1 tomo I pta.

NOVELAS POPULARES
á 50 céutiinos]^cada ¡¡tomo

1 "La Dama de l^s 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 eFSecretario de los Amantes.

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

ry Knck.
! 9 "Los Besos Malditos» por id.

10 "Bocaccio».
]1 "Doña Juanita».
12 "Los Amantes de Teruè'l».
18 «Pablo y Virginia», por Bernardih¡,d6

Saint Pierre.
14 "Don Juan Tenorio,

LOS LABRADORE
TRILLOS DE GRAN ADELANTO Y ECONOMIA

Con real privilegio exclusivo Con medalla de oro y diploma de honor
MIEMBRO HONORARIO DE LA ACADEMIA üE INVENIOS DE PáRIS

IDirector y ÜPropietario

VICENTE ANTONIO FARRÉ
TALLERES: TRAVESIA DE LA CALLE ALCALDE COSTA

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

Xa El I 3D ^ ^

LA eRESHAiW
compañia inglesa de

Seguros sobre la vida y de rentas vitalicias, fundada en el año 1848Pólisas indisputables.—Beneficios.capitalizados.-Primas muy moderadasLA GRESHAM tieoaconstituido el depósito exigido por las Leyes fiscales vigentes comogarantia para sus asegurados en España.
Oficinas para Cataluña, Plaza de Cataluña, 9—BARCELONA

Banqueros en esta: Sres. Hijos de D. Magín Llorens.
Inspector del Distrito: D. Juan Corominas Alegre

LA PALATINE
Cnpaila inglesa de seguros coiitra incegüos, expíes enes laccMeales

Oficina para Catulaña, Plaza de Cataluña, 9 —BARCELONA

Delegado para la provincia: D, Antonio J Jerer Mur, Palma, i5.—Lérida.

SOLUCION BENEDICTO
DE GLIOERO - FOSFATO

DE GAL CON g^EOSOT' A T ■

Preparación la ipás raeionál^para curat''la'tuberculosis, bronqüitis, catarros cróni¬
cos, infecciones! gripales, eúférmedades cçtnsuntivas, inapetencia, debilidad general,postración nerviosa, neurastenia, impotencia, eníexmedades mentales, caries, raquitismo,escrotulisraOj etc. Frasco 2*5P. peseteas. 'Depósito; Fanfiacia del Dr. Benedicto, SanBernardo, 41, Madrid y .principales Farmacias.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Graü, plaza dé la Constitución.—En Bala¬
guer: Farmacia de J. Arán.—En Getvera: FáVmacía de F. Sirera.

3 10

SERVICIOS DEL MES DE MA.YQ DE 1902 ,

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 2l de Mayo directamente para Montevideo yBuenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

IR, AA. 3^ O El
LINEA R KA EL BRASIL

Saldrá de Barcelona el dia 5 de Mayo para Río Janeiro y Santos, elgrandioso y acreditado- vapor francés

N I V E R NAIS
Consignatarios en Barcelona^ RIPDL Y COMPAÑIA, Dormitorio de San

Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona. ' .

ANTI-FERMO
.0^ ■

ESTÓMAGO
T DE LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA SAN«il4

y DEL SISTEMA NERVIOSO

El ANTT-FERna)0 curaisiempte -y nunca daii
por ser un ^-tracto vegetal completamente inofen¬
sivo. no comot otros preparadoa que eóniienen salM,
que si bien d.^ momepiq aparentan calmar, la afec¬
ción, producen luegó pósitos en el Estómago peo¬
res que la misma en^rmedad., 1

^€^urai^enial malas digestiones, inapetencia»deb'illda'd g'cneral, esti qlimienkos.. reglas dificilaa -ó
nulas, impotencia, etc., si curan en poces días, nilesde curad,o^ agradecidos lo certiñcan
lUIPÓSlTO; Cristina, 9'j H. BARCBLOtOl

y en las Jarmaüas.y UraguarUs

Afrente para la proyincia de Lérida, S. Antonio, 5, 2.*


