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PRC«9A9 DE SUSCRIPCIÓN
»1 168, I peseta 60 ioAr.timo8.>-Tre8/meaa8, 8 pesetas 50 oéntlmos en Sspafla pa»
gaaóo en la AdirjnÍFtraoiÓB,RÍjaiido AstaA jesetas trimestre,

a • mesea, 8 i^taa—Seis mesea, IB.id.-—tin afio, 96 id. en Ultramar j Bxtranjero
i 5^0 antioipado en motàlieo s olios 6 Ub^^sas. . ^ .

DIRECCaONT REOACCION: MAYOR, 19, 1.»
Admlnistraelòn: Brèr SQL Y BEiVETf Mayor, 15.

Los originales débén dirigirse eon sobró al üireotox.
Todo lo referente 4 snsoripeiones.y aàauQÍ,os à los ^rus. 8ol y Beaeti imprente

y Librería. Mayor, 16

PRECIOS CE LOS AMUHCIOS
lâos snvoriptores. 6 oóntimos por Unoa en la plana y fli céntimos en la I
,X<o« nu SQScr^ptures. 10 • • • 80 •
ijos oumanioados à preeios oonyenoionales,—âs^^nelae de defnnoióü urdlnariaBl
ptas., de mayor tamaño de 10 à 50.—Ooniratos especiales para los annnoiantes

AGUARDIENTES ANISADOS „

^ A,®

— Cañas —

— Rons —

— Cocnac —

Licores —

Cremas superfinas,
— Aperitivos —

— Vermouths —

— etc., etc. —

pedir siempre

ÊJL- -AS»

AÉete Carulla

GHAN DESTILERIA
— » E —

FABRICA
Garrotera de Zaragoza

extrarradio.

CARULLA
DESPACHO

Calle de la Academia
númer o 4.

GRAN LICOR

SAIHELY
Estomacal é higiénico es él

mejor digestivo que se conoce

PÍDASE EN TODAS PARTES

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

da de las

a-K;AlNriDE]B
.de toda clase de ganados, lanar, cabrio, bovino, asnal, mular j de cerda, insiguiendo el
acuerdo tomaao por el Ayuntamiento de Baronía de Rialp, con el fin de procurar el desa¬
rrollo de la ganadería y favorecer su.comercio.

El lugar de Gualter, en donde se celebra la feria reúne especiales condiciones para di-
cho mercadoi estAeituado en la ribera derecha del rio Segre, cuya proximidad facilita, el
abrevá(terp (î^gl^hadoi^; èl>,y^cindaxio 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-
tensWn se'hailan en el mismo ferial, teniendo éste además niuy fácil comunicación, por
hallarse á la distància de urt..kilómetro de la carretera de Lérida á Puigcerdà y á la de tres
kilómetros dé* la viTia'de Poiis. ....

■ Estas oi..rcunS|tane|ia«, las venteas que ofrece un mercado de estas condlcTónes y los
innëgàbfes bené'ficiOs qué á los gatíaderoslia de reportar la feria, nos tienén' confiados en
la esperanxa ^ que so-verá oo/icurj'idUima.

Barónía üé Riálp 6 de maye'dé 1902.—El Alcalde, JOSÉ SOLÉ.

INTERESANTE
I los enfermos de los ojos

D. Aátojla Barrasa, 'Médico-Oculista, antiguo Ayudante del
"Dr./Cervera <je Ma4iid,.y ¡Catedrático que ha sido de ENFERME¬
DADES DE LOS OJOS de la Facultad de Medicina de Salamanca,
muy cono'citio en Lérida ,)'toda la provincia por los muéhos en-
•fermos, trabados ,y i6peíp.(los en la anterior temporada, tiene
establecido su Gabinete de consultas solo para los enfermes de
los ojos en Lérida, en la Fonda Suiza, (Calle Mayor). Se practi¬
ca todo género de operaciones en los.ojos como son: Cataratas,
Rilas, Pupilas arriñciales, Estrabismos, etc. etc.

Horas de consulta: todos los dias de 9,,de la ipañ3.Ba á, una de
la tarde, pasando á casa del enfermo quedo desee.

EnLérida/FOÜOA SUIZUr Galle Mayor. j •

"ÍEÒjSTKyA-TO DE

S. M. el Rey 0. AlfonsoXIII
CON TB/JE DE CAPITAN GENERAL

Hermosa oleagrafta líe un metro por setenta centimetres
(dibujo dk tamaño natural)

Las condiciones materiales no tienen comparación con las de
otros muchos; lleva este retrato la ventaja á ,¡todos ellos, en ha¬
berse di echo teniendo presente.la últirqa fotografía del Monarca,
facilitada para el phjp'to ¡por la Intendencia de la Real Gasa, .y de
haber compulsado todos los detalles de la.indumentana, asesorán¬
dose de personas competentes. Puede asegurarse, por lo tanto,
queél pa.jieqido es exacto, y que la disposición y fidelidad de todos
los acoesoiios, corresponden á lo que debe ser un retrato del jefe
del Estado.

PRECSO SEIS PESETAS
Véndense en la Librería de SOL Y BENÊT, Mayor, 19, Lérida.
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V TARTANA
ó. rvuestros lectores

CARRERA BREYE Ï SIN GASTOS,
KO MAS RUTIHA

Por 5 pesetas en Lérida, 6 5'75 por
correo, se efitregari un toriio en ta¬
maño 32 por 22, de 96 páginas, la
importantísima obra nueva de Tene¬
duría de libros por partida doblé, cál¬
culo tnercanfil, correspondencia, Sis-
téma métrico decimal, Inventarios,
Bálánóes, operaciones prácticas de
teneduría, preparación de las cuen¬
tas para abrir.y cerrarlos libros y
otros nauchos datos interesantes, ti
tulada

al alcance de .todas las inteligencias,
,por el profesor mercantil D. Ilaiiaei
-r. Font, para hacér la carrera del
comercio y la de Tenedor .de' Libros,
en teoría y práctica, y en el corto pla¬
zo de 30 días, sin necééidad de recu¬
rrir á los auxilios de Escuela, Acade-
demia ni prpfesqr algunp.

Dirigirse á D. Antonio de Aguiar,
Telégrafos.—Lérida.
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Se vende una con guar iclones
casi nueva muy barata, razón, San
Anton o, 81, pral. 2-3

OAnuCA Bliia DE MAYO.

15-in.

Crédito Agrícola
BANCO MÜTÜO GOOPERATIYO

Capital Social 5 000 000 de pestas
elevablé á 25 O00,ô00.

SEGUROS

Yida, Incendias, Muebles. . IJ^driscos,
Heladas y Ganado de toda clase.

' Préstámos à los Socios, 'por Pagané
al 6 por ICKJ anual.

Representante en Eéridá: D. Felipe
Moreno Huertas, lAlcalde..Costa, 10, 1.®,
(ÇaaaBoca). 6 8

jlrturp HiHín y Mulleras
MÉDICO CIRUJANO

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

8. Antonio, 22, segundo. 84

J. JORDAN
Del Colegio l^pañpi de.Dentistas,, con
titulo de Dr expedido, por el mismo;
alutíin'o qtfe ha sido de iá Facultad de
Medicina de-Barcelona. Ex^operador de
la casa dei Dr. Triviño de M.adrid, et¬
cétera, etc.

OPERA EN LERIDA
WOOS EOS DOMWBOS

Rambla de Fernando, 10, pral.

Gabinete Estomatológico y Clí¬
nica Dental en Barcelona, Paseo do
Gracia, 4, 1.° (esquina Csspe.) jnnto á
los teatros Tivoli y Novedaiei.

El Noguera-Pallaresa

k mitad del siglo pasado volvie¬
ron á cristalizar en. Francia los de¬
seos de Napoleón, de perforar el Pl-

I rineo ceiuyAl por varias vias férreas,
que salvarán la t.ed piriuaica que di¬
vide la península de la vecina nación.

El Gobierno francés encargó ei
estudio de varios ferrocarriles por los
Pirineos centraJes, y ya en J866 se

presentareu algunos festudios al Mi¬
nisterio do Obras públicas; en 1871,
Mr. Decomble redacta su informe so -

bre las diversas lineas proyectadas,
y desde aquella fecba, la vecina na¬
ción ha venido estudiando la perfora¬
ción del Pirineo central.

La red pirinaica espafiola france¬
sa, está perforada actualmente por
los dos extremos, y en una distancia
de 400 kilómetros no exista ningún
punto en que pase un ferrocarrii.

Cinco ferrocarriles estudiaron los
ingenieros franceses para la perfora¬
ción del Pirineo centra!.

1." Linea de Saint Qirons á Léri.
da, por el valle del Salat y Noguera-
Pallaresa.

2.* Linea de Lannemezap á Mon-
:,zón, por,el valle de Aure.

8.* Linea, de Pau á Zaragoza, por
h el valle da Aspe.

4.* Linea de Lourdes á Zaragoza
por Gavarnie.

5.* Linea de Artix á Zaragoza,
por el valle de Aspe,

Da todas estas lineas, los ingenie-
roa franceses y A súfrante Mr. De¬
comble, consideran de mayor utilidad
para ambas naciones el de SainC-Gi-
rons-Lérida, por -el Salat y Noguera
Pallaresa.

La perforación del Pirineo es ne¬
cesaria: la distancia de 400 kilóme¬
tros que existe entre ambas extremi¬
dades, asegura una vida independien
■te y robusta á la linea que .se cons
truya, siempre que su recorrido sea
por comarcar fértiles y ricas. Ninguna
linea mejor queladel Pallaresn reúne
estas condiciones, con la sola excep¬
ción de la del Ribagorzaiia, de cuyo

proyecip, dat^i/lo ai jugeniero espafio!
D, Luis Rcuviére, nos ocuparemos
oportunamente.

Las simpatías de Francia están
por ei Noguera-Pallaresa, puesto que
esta linea resuelve el problema de
acortar la distancia entre Paris y

Orán. En cambio aquí en Espafia dá¬

bamos ¡preferencia á la del Confranc,
que atraviesa una comarca estéril,
pero Francia, en el convenio interna¬
cional de 80 de Abril de 1894, esta¬
bleció concretamente que no podia
perforarse el Canfranc mientras no
86 construyera la línea Lérlda-Saint-
Qirons. De abi que los rails del Cau-
franó ho alriiYiegfen ef ífrineo.

La linea que estudiamos ofrece
varios alicientes, y uno de ellos es la
subvejición importante que le otorga
el Gobierno español, consistente en
60.000 pesetas por kilómetro y en
40 000 de anticipo,; en junto Í(X),000
pesetas por kilómetro.

El recor rido de i a linea b asta el
túnel internacional, cuya construc¬
ción según convenio, corre á cargo de
los Tesoros español y francés, es de
155 kilómetros, atravesando comar¬
cas de gran riquezá m¡neí;a, hidráuli¬
ca foresta! y agrícola.

{Se continuará)

Canal Ce Arapn j CatÉña
La Gaceta inserta la siguiente oon-

vocátoria que copiamoá integra para
conocimiento del pais y da aquellos
A quienes pudiera interesar.

'Dice asi:

.Aguas.—Autorizada por' Real or¬
den de esta fecha la construcciÓD por
concurso de los tres túneles compren¬
didos en el proyecto de prolongación
y presa del Canal dé Aragón y Cata¬
luña, esta Dirección general ha acor¬
dado anunciar .aicbo concursó ' con
sujeción á las bases acordadas én la
misma Real orden.

Las proposiciones, redactadas en
castellano con arreglo al adjunto mo¬
delo, deberán presentarse en el Ne¬
gociado de Aguas de esta Dirécbión,
en los días y horas hábiles de ofici¬
na, hasta el dia 8 de Junio próximo
inclusive

El Jefe del Negociado dará recibo
de las proposiciones á ios interesados,
expresando la fecha de la presenta¬
ción y el número de orden correlativo.

Las bases para el concurso estarán
jle manifiesto en las horas hábilés de
oficina, en el Ministerio de Agricul¬
tura, Industria, Comercio y Obras pú¬
blicas.

Las proposiciones podrán referirse
al conjunto de ios tres túneles ó Sepa-
rad.áménte n cada uno deellns.

Se previene á los concursantes que
todos los pagos se harán en moneda
española, y que las cuestiones entre
la Administración y ei contratista se
resolverán por las leyes y Tribunales
administrativos españoles.

Las proposiciones se presentarán
en papel sellado de la clase 1^,* ó



^1 r-.r ssfc

papel común, llevando adheridos los
timbres de igual clase.

Madrid 7 mayo de 1902.—El Di¬
rector general, Diego Ária$ de Mi-
randa.

Modelo deproposiciones
Don N. N., vecin.i de enterado

del anuncio publicado en la Gaceta de
Madrid de y de las condiciones y

requisitos que se exigen para la adju¬
dicación en concurso de la perfora¬
ción de los túneles de la prolongación
y presa de toma del Canal (le Aragón
y Cataluña, se compromete á llevar á
dichas obras, con arreglo al proyecto
y condiciones aprobado, por las can¬
tidades siguientes:

Túnel núm, 1, por,., ptas. y en el
plazo de .. meses.

Túnel núm. 2, por... ptas. y en el
plazo de,., meses.

Túnel núm. 3, por.,, ptas. y en el
plazo, de.., meses.

{lecha y firma del Concursante.)
Nota.—Todas las cantidades debe¬

rán expresarse en letra.»
La publicación de este concurso

de obras, que no será el ú timo, con¬
tribuirà á dar poderoso impulso á la
ejecución del Canal de Aragón y Ca¬
taluña y demuestra además que, tan¬
to el señor Ministro de Agricultura
como el Director general de Obras
públicas, tienen especialisimo interés
en secundar los meritisimos esfuerzos

y los trabajos del personal técnico en¬

cargado de las obras y en satisfacer
las justas aspiraciones déla Litera,
hoy esperanzada de que en dia no
lejano ha de ver fecundados aquellos
terrenos hoy incultos por falta de rie¬
go.

HUl·l» I—

Recortes de la prensa
Dimisión de Canalejas

Circularon insistentes rumores de

que el señor Canalejas habla dimitido,
pero no eran lo suficiente explícitos y
detallados para inferir el grado de su

exactitud, y acogían con reserva.
Là dimisión del Sr. Canalejas se

ha confirmado plenamente y hasia se
conocen interesantes detalles relació
nados con la decisión del ministro,
aunque lo sucedido no se sepa en to¬
dos sus pormenores y particulares, ni
menos pueda precisarse su alcance en
la modificación ministerial y forma de
BU desarrollo.

Al regresar el Sr. Canalejas de su
excursión à Manresa y ya en Guada¬
lajara, se enteró de la circular que el
nuncio habla dirigido á los prelados
causándole sorpresa la lectura del
documento.

Una vez en el Congreso el señor
Canalejas, conferenció con el minis¬
tro de Estado para que este le entera¬
ra respecto de los términos en que se
habla convenido el modus vivendi que
la circular revela.

El duque de Almodóbar dió ém.
piias explicaciones de los trabajos y
negociaciones que hablan precedido
á la circular.

Después de esto y de asistir el se¬
ñor Canalejas à la sesión def Congre¬
so, escribió al señor Sagasta á las diez
de la noche, notificándole la renuncia
de la cartera y le decía que se con¬
sideraba virtualmenle fuera del mi¬
nisterio por el mero hecho de la men¬
cionada circular.

Con este propósito hacia presente
BUS protestas de amistad y adhesión
al señor Sagasta, dándole á entender,
la firmeza de la decisión que le comu¬
nicaba.

Después redactó otras cartas diri¬
gidas á sus compañeros de gobierno
dándoles cuei.ta de la resolución que
había tomado.

Han visitado al señor Canalejas
los ministros de Instrucción pública,
Gracia y Justicia y Hacienda para
cambiar impresiones sobre el acto
realizado por el primero.

Parece que dichos tres ministros
entienden que la circular del nuncio
entraña agravios para el Sr. Ganiejas,
porque el sentido y la letra de la mis¬
ma le colocan en situación incompa¬
tible con su significación y compi'omi-
Bos, determinándole en una posición
violenta y desairada que explica y

justifica la dimisión.

Creen también los nombrados con- |
sejeros que el Sr. Canalejas tiene de- ,

recho á 'una cumplida satisfacción, I
único medio que puede hacerle desis¬
tir de su renuncia.

Ha escrito el señor Sagasta al se
ñor Canalejas, preguntándole si su
resolución era tan apremiante y ur- ;
gente que le impedirla asistir al Con- -

sejo de ministros que se celebrará en ,

palacio mañana. ^
El señor Canalejas ha hecho saber

por carta al presidente que, mante- .

niendo como mantenía decisión de di

mitir, asistirla no solo al Consejo que ,

se verificarla bajo la presidencia de
la reina, sino al que tendría lugar se¬
guidamente bajo la del señor Sagasta. 1

El ministro de la Gobernación y el
de Estado han escrito al de Agricul¬
tura haciéndole presente el sentimien
to que les produce la renuncia y ex- !
hurtándole al propio tiempo á que !
vuelva sobre su acuerdo. j

Lo que se dice ^
Ha reinado animación en los pasi- :

Ilos del Congreso,
Las apreciaciones que ,8e han he- j

cho son para todos los gustos y mu- :
chas de ellas evidentemente infun- i
dadus. :

Entrelas que merecen ser Inclui¬
das en esta categoría figuran las de j
varios políticos, según las cuales, nin- |
gún ministro, excepción hecha de los
Sres. Almodovar y Moret, sabia que
se hubiera acordado el monus vivendi
à que en materia de congregaciones
se contrae la circular del nuncio.

A esta versión oponían los más
poderosas razones que evidenciaban
BU inexactitud.

Admitir, declan, que el gcuerdo
entre el Estado y el nuncio y, como
consecuencia, la publicidad deUdocu-
mento, se ha reservado al conoci¬
miento de la mayor parte de los mi¬
nistros, es sencillamente, admitir un
absurdo.

No puede imaginarsei'agregaban,
que convenios de esta especie, cuya
viva impresión an el país, á nadie po¬
día ocultársele, como asi tampocoj
los resultados, que en otro orden de
cosas engendrarla, se estudien y
aprueben por un par de ministros,
sin contar para nada con el resto del
gabinete.

Las gentes, políticas esperan con
viva impaciencia conocer cómo se re¬
suelve el presente estado de cosas, el
cual interesa también á las personas
extrañas al desarrollo de las cosas

públicas, por tratarse de una materia
como la de asociaciones religiosas que
es Una de las que más vivamente han
apasionado á la opinión.

En lo que sí convienen cuantos de
todo esto se han ocupado es en que

procede dar una amplia satisfaccióq
el señor Cdnalejas; si bá de conse¬
guirse hacerle desistir-de su propó
SÍt(), •

' Se apuntaban algunos probedi
mientes de desagravio; però los más,
entienden que el más cumplido que se
le podría Lacer al señor Canalejas se¬
ria el de pedir el relevo del nuncio.

También se ha dicho' qüe los mi¬
nistros de ta Guerra y Gracia y Ju8-=
ticia se ñabian puesto del lado del
Sr. Canalejas, creyendo qüe ésteiúItL-,
mo habla obrado como era procedente
y que abonaban su actitud poderosas
razones,

Y aún circulabap algunos rumores
según los cuales la'reorganizaCión mi¬
nisterial tendrla'que ser más amplia,
por cuanto suponidn que los señores
Weyler y Montilla secundarían en
absoluto al Sr. -Canalejas y eorrerían
la misma suerte que él.

Se han reunido los señores mar¬

qués de la Veja de Atmija.y Montero
Bios, para cambiar impresiones acer¬
ca de lo sucedido,

A la conferencia ha asistido tam¬
bién un ministro.

Este y los presidentes de las Oá-.
maras han guardado absoluta reserva
sobre Iss manifestaciones que se han
hecho.

La minoría republicana
Han vuelto á reunirse bajo la pre¬

sidencia del Sr. Muro, los diputados
que componen la minoria republicana
y que no se hallan conformes con las
tendencias y procedimientos del gru¬
po radical.

El objeto delà reunión era decidir
si procedía ó no la rupj:jlra política
con los señores Lerrou% Soriano y
Blasco Ibáñez

Varios diputados (íe la tolnoria
hablan sido llamados á Madrid para
tomar acuerdo definitivo.

Entre ellos ha asistido á la r-eunión
el diputado por la Altnunia Sr. Isa-
bal, quien ha silido para Zaragoza,_

Los^ señores Marenco, Alvarez y
0,feda .se mantuvieron on la misma
actitud que adoptaran en la anterior
reunión verifiqida con igual objeto
y abogaron por la ruptura

Varios diputados se mostraron dis¬
conformes, creyendo que las circuns-
tanciaslno eran favorables á la ruptu¬
ra. Además, manifestaron que á ésta
no se debía llevar para nada el fallo
del tribunal de honor que descalificó
al Sr. Lerroux, por entender que ésto
es una cuestión privada.

Los tres señores nombrados insis¬
tieron en que procedia acordar el
rompimiento y desde luego declara¬
ron que ellos sftscpuraban de la Unión
republicana.

En vista de todo ello, hoy reunirá
el Sr. Muro á ¡os individuos que com¬
ponen el directorio del partido para
comunicarles la separación de los se¬
ñores Marenco, Alvarez y Ojeda.

Blasco Ibañez

Han circulado con mayor insis¬
tencia que en los anteriores dias ru
mores de que el diputado republicano
Sr. Blasco Ibáñez, se separaba del
grupo en que milita y se hallaba de-

La prensa madrileña
El Globo de la sesión de'

Congreso, y dice que entristece ver
cómo flaqueó el^ buen sentido que de¬
be acompañar siempre á los hombres
de Paf ¡amerito. „

Añade que las pasiones, ávidas de
aprovechar los monaentos en benefi¬
cio propio, se mostraron desnudas os¬
tentando impudiencias.

—El Imparcial se ocupa del pro¬
grama de festejos para la jura del rey.

Comienza diciendo que ha habido
un número más para ese programa,

que no se esperaba.
Alude á la posibilidad de una cri¬

sis producidti en el Gobierno por con-
secuericiá del debate en qué intervi¬
nieron el señor Romero Robledo, el
señor Aivaréz (don Melquiades), el se¬
ñor Maura y otros prohombres.

Dice que el debate produjo un
nuevo fracaso de los liberales, fraca¬
so que, en la actualidad, no puede ser
más lamentable.

Dioeque esta vez el señor Rome¬
ro Robledo se expresó en términos
claros, no empleando una palabrería
relumbrante para obtener un éxito
más, sino argumentando con alguna
solidez de criterio."

Refiérese-luego á otros discursos y
á las palabras del señor Maura, que
inqi,iietaron profundamente al señor
Canalejas, de ta^ suerte, que los tér?
minos én"'(jue^s'á('P,M'^ se expresó
revelaron la proximidad inminente de
una crisis.

Aef vamos-^'dice—á la jura del
Rey, Así llegan Iqs comienzos del
nuevo reinado.

. .

El Gabinete)liberal; acaba, su gesr
tión oómb' abábanlas málas cotóedias
en que se entrega una càft'a aiifes de
tiqmpo y luego se precipita ef desen-
lac,e de. La obra.
' —El Liberal se r,df|ei^ ^ su fondo
at úlfimo dSbate sostenido en el Par^
lament]?.. ; "■ 'f

Dice que fué upa suerte-para el
Gobierno que coincidiera con el de¬
bate dé la suspensión dé las sesiones.

De otro moíia^BSGribe—el Gabi¬
nete caía, derrumbándose de pronto.

Elogia los discursos de los señores
Romero Robledo y Xlvarez (don Mel¬
quíades).

Cree que hay un acuerdo entre el
Gdbierno y el Vaticano.

—El Pais publica un articulo ti¬
tulado cEl Látigo de Roma»,

Habla nuevamente de ta circular

dirigida por el Nuncio de Su Santidad
ó los Prelados. ^ .

Dice que. en este asunto se ve la
influencia del cardenal Rampolla, que
se ha propuesto afirmar la Soberanía
del Papa en España.

Supone que dicho cardenal ,ha da¬
do un mal paso.

M Correo en el articulo de fondo
qiirB publicó se ocupa de la carta del
N'HOetâ de Su Santidad á los obispos.

Observa los comentarios diversos
À que ha dado motivo la publicación i
del documento.

Dice que este criterio no debió ser |
- pubbcado y que su publicación ba
: -servido no más que para excitar pa-
í, siones,
; cidido á retirarse á la vida privada.

Estos rumores ban sido recibidos
;,con-crédito y se aupone que en breve
j realizará el Sr. Biasco Ibáñez, los In-
^ tentos que se le atribuyen.

FIESTAS EN HONOR A

San Anastasio Mártir
Î DIA 13

Desde las 7 Gran Feria de ganado
c lanar en la ribera izquierda del Segre,
I. Alas 4 (je latarcLe se organizará una
I Gran Cabalgata Histórica, represen¬
tando la entrada en Lérida del Conde

^^■de Barcelótia D. Ramón Berenguer
'

IV y dal de ürgel Armengol IV en
i 1 149, recorriendo las calles de San
I Antonio, Mayor, Caballeros, Tallada,

jPáloáa, Mayor, Paherla, Constitución,
. Esterarla, Plaza de la Sal, Carmen,
f, Democracia, Fernando y Oabrinetty
I para terminar en el paseo de los
i Campos.—A las 9 se exhibirá el Tea
tro Guignol en la Plaza de los Cuar¬
teles.

DIA 14

A las 10 de la mañana en el Paseo
de los Campos Elíseos, se celebrará
una Misa de Campaña á la que asisti¬
rá el batallón infantil con su charan¬

ga.—A las 5 V en los mismos jardines,
! Batalla de Flores concediéndose va

; liosos premios á las carrozas mejor

i adornadas asistiendo al acto la Bandade Sta Cecilia.—A las 9 de là noche

I exhibición pública de Cinematógrafo
i en ia Plaza de la Constitución.
i

\

—Mal empezó el día del Santo Pa-
j trono., Desde la una da la noche anle-
i Flor hasta las 1res de la tarde del do-
Î mingo cayó copiosa lluvia, soplando
; fuerte y ha ado viento de Levante.
\ Se aguó i.o so'o lajAesta matutina,
l si que el programa del día que quedo
í reducido á ceieorar la procesión, con
í poca concurrencia pues se creía que
1 no saldría del templo,
i ..Los chicos dal Batallón Infantil se
; .(ap.zaron à la calle en cuanto cesó.de
j ilovér y dieron la nota animada' da
í tarde, eorreteando por cdles y plazas
y lu,ego asistiendo á la procesión.

,1 -Quedó una noche menos fría de lo
■ que podía esperdrsé y el hermoso
i teatro de los Campos se llenó comple¬
tamente pi^esentando. magnifico golpe
,de vista. .

—Se ha dispuesto que la anilgüa
dad en los empleos qae obtengan los
jefes y oficiales que se acojan a las
leyes extraordinarias de retiros da»
de Enero y 6 de Febrero ú timos s ¡a
la de 9 de Juno próximo, para lòs
comprendidos en la primara y la de 7
del actual, para los de la segunda.
—Ha nevado coplosamenteen Moni

serrat, produciendo aquella montaña'
un efecto sorprendente. La nevada
fué mus abundante desda ei monas-
leño á la ermita de San Jerónimo.

ARTE CLÁSICO
es la única en España de este género.

—La Gaceta publica una Real or.
dan del ministerio da Hacienda, da
gran interés,para los Ayun emieiitos
y por la cual se dictan regias para le!emisión de inscripción-s por produc.
los de bienes desaraortizaclos.

He aquí algunas da las más loi.
portantes disposiciones de dicha Real
orde :

«Que las Intarveuciones da Ha-
clenda de las provlècias y la Direc¬
ción general de la Deuda pública eje
cutarán, por rigoroso orden de áiui-
güadad, todas .las operaciones quedeban practicar pepa indemnizar à
las corporaciones di'vlíés para las van-
las da sus bienes, anteriores á la ley
da :il da Julio de 1876. La antigüedad
se regularé por las fechas en que los
compradores de los bienes^desatnor
tizados ingresaron en las Cejas dal
Tesoro las .canlidades en cuya equi-vaiencfa daban emitirse las inscrip.
Clones.

Que la emisión de las Inscripcio¬
nes por las ventas realizadas desde
la publicación de la ley de 21 de Julio
do 1876, se coniínuáré haciendo en la
forma prescrita y tal como se viene
preoiicando, todo sujeto en su proce¬
dimiento de forma.izaición y emisión
ai más riguroso orden de antigüedad.

Que asimismo se tramitaran y ra
solverán con igual orden de antigüe¬
dad, lodos los demés expedienies
que, por inciJencias da estas indem■
nizaciones á las corporaciones civi¬
les, puedan suscitarse, salvo ios ca¬
sos en contrario que determine taxa-
livatnenieel reglamento da procedí,
miento administrativo.

Que eT Director general de la Deu'
da pública, ei Contador general, el
Tesoro de la Deuda y los Tesoreros
do Hacienda da las provincias, qua.
dan obligados é suministrar lodos los
datos que les reclamen los alcaldes y
presidentes de corporaciones civiles
acerca de las liquidaciones, emislo
nes y pagos de mlereses é que éstas
puedan tener derecho, por razón de'

• sus bienes vendidos por el Estado.»

ABANICOS
GRAN NOVEDAD Y FANTASIA

SURTIDO INVEROSIMIL

PRECIOS IMPOSIBLES

JUAN LAVAQUIAL
PÀHERIA., 14

UÉRIOA

Î -—De regreso, dq. Madrid loa seño-
res ,í^re3idente y vice Prcrldenle de*
,1a Óérááfa de COmerb o 'dieron cuanta

•t iá la Junta directiva del resultado de
sus gestiones y anunciaron la venida
del señor Gebalios ó esta ciudad dele¬
gado porta Góiri'pañía del Norte para
que de .acuerdo con >la Cémara ocu¬
parse del asunto deia modificación
de tarrifas.

.
, . ,

■' 'EPsábcdo llegó ' ef séñor Caballos
celebrándose una larga y detenida
conferencia en la. que sefrató con
ampliti^d el importante asunto de la
tarificación, fljàiidósà cbncLuslones
que'se consignaron por escrito y.en

al señor Delqga^do de la (Tom-
ipañía para^quft estq, con; sulmforme-Ja'à en.víe é la Dirección del Norte.
' Creemiss que estas gestiones da-
fôn'resù.ia'iîo'ah beneficio da nues
tro comercio.

—Los pagos, sejiaiadbâ pctr el se
ñor Tesorero de "Hacienda dé esta
provincia para,el día.da..boy 13, son
los siguientes:

Don, Juan Prat (primera enseñan-
ze) 8.tói559 ptaà.." ; ' . V

D. José Nadal (carreteras) 1.45i'30.
{ -En breve seré preconizado para
< la S ita de Urgeli para la que ya ha
hacho.eltGpbiernOrla debida presenta-

¡ crón al Sümo Pontífice, el lUmo. se-
' ñórCsgüarda y FenoHeraj Obispo in
parrtibus de Tiiópoiis y AuxiliaT del

j Ejoump. Cardenal Saricha.
1 E' puevo Prelado (ië ürgel ha cum-
I piído hace poco treinta y cuatro años.
I

, Qoii aquel alto beneficio conslslo-
i rial el señor Laguamia adquiera la
*

prerminencla de Pilncipa Soberano
de loa valles de Andorra.

i —Nuestros apreciables lectores-leerán
■ en la presente edición un anuncio de la
j bien reputada firma de los Sre--. Valen-
I tin y Compañía Banqueros y Expende-
i duría general de lotería de Ramburgo,
i tocante á la lotería de Hamburgo y nol dudamos que les interesará mucho, ya
; que se ofrece por pocos gastos alcanzar
, en un caso feliz una fortuna bien iiopor-
tante. Es'ta dasa envía también gratis y

j franco ; el prospecto oficial á -quien lo
pida-

—El día 16à las 3 y media dala
tarde se ce-ebrarón en al seiión de los

- Campos E.lseos, la fiesta de los Jue-
'

gos Florales."
—Ayer llegaron los trenes proce¬

dentes do las jlneas de Barcelona y
Tarragona atestados de viajeros ocu¬
pando alpunos de 3.* vagones de 1-'-

Bien se conoció en las calles y pa¬
sóos que se vieron atestadas da gante
y en e llenordesbordante en ei Tea

í tro da los Campos donde se veían
í ocupadas todas las localidades y pa-
1 sillos, quedando numeroso público
I slti poder entrar por no expaodersa
\ entradas desde las 10.

ARTE CLÁSICO
t es la única en España de este género.

—Hoy de once ó una de la maña¬
na concurriré ar paseo de ios Cam¬
pos la charanga del Batallón de Esta¬
lla que locaré un escogido programa.

—Por antiguas rencirias sajie'·oi
anteanoche desafiados del- baile do
Recreo ios vecinos de esta eluda
Jaime Jové (.) Carrasi y
iez (-) Mayals, l-asultanJo herid
ambos dtt! arma blanca.

, tme.
Reconocidas las herjdas en el '

pita! por el Médico señor Eoniana ■
presentaban el Carrasi ocho ■L"'"'
algunas de ellas graves y e'
una en la espalda sin gravedad.

üi Tii#ir7 nA Kn 1
a eij itt espo'ua siu

j gl jyg2 de InsIrucéiOii D. ¿q,I —Ayer el día fué esp'éndido aun- de Lara se personó judo con lap
i que la temperatura siguió fresca. | riela en el lugar del suceso.

4i



SIXj F AXIX. A.S>S]S^

__A causa de !a lluvia tuvieron que
suspenderse ios números del progra-
jija aiiuuciados para anteayer, y el
concierto matinal organizado para
ayer.

—La Comisión permanente de la
Diputación ha designa o para la cus
Jodia y organización dei Archivo pro¬
vincial al Abogado y Licenciado en
Filosofía y Letras D. Javier Viñes So
laño, persona cuyos títulos aptitudes
y aficiones pueden considet arse como
garantia de que desempeñará dicho
cargo 6 satisfacción de quienes por
unanimidad se lo han conferido

Creemos acertado el acuerdo lo¬
mado por nuestra Diputación.

H. DE BALZAC

El Lirio en el Valle
Un tomo de 31i páginas — Tamaño

ii X 't8 centímetros

1*50 ptas. encuadernado en tela
Véndense en la Librería de Sol y Be¬

net, Mayor, 19, Lérida.

—D. Francisco Mesa Saivadó, ve
ciño de Lérida, ha solicitado el regis
tro de 12 peitenencias de una mina
de cemento, llamada cEncarnación,»
sita en el término municipal de Lie-
guy y en el paraje de «Lo Grallé».

—A las 7 da la mañana del ú'iimo
sábado en un punto cercano de Ba.a
guer, los vecinos de aquella ciudad
Juan Balidel ó y Antonio Profitós,
por asuntos da poca monta, armaron
camorra, acabando la cuestión 6 ga¬
rrotazo limpio y resultando el Baude-
iió con una herida en la cabezada
pronostico reservado. Ambos con
trincantes fueron detenidos y puestos
Ô disposición del Juez de Instrucción
del partido.

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

Se.encuentra á la venta en la Far¬
macia del Dr. Abada), Plaza de la Cons¬
titución; á 2 pesetas bote.
—El remillete de fuegos ertlficieies

disparado anoche en las afueras del
puente por el pirolécnico Sr. Morga
des fué presenciado por miliares de
personas.

Los fuegos resultaron del agrado
de las millares de personas queies
presenciaron especialmente ios nue¬
vos cohetes relámpagos,

—La Eléctrica, llene la buena som
bra de dejarnos ô la idem en las
grandes ocasiones.

Hace poco, el día de Pascua cuan¬
do mayor bullicio reinada en la ciu
dad nos quedamos 6 oscuras; ante¬
ayer, noche de fiesta mayor,.., à os¬
curas. Y valga que en el teatro de ios
Campos el acetileno evitó un grave
conflicto

A la Compañía se le Impuso una
multa de 500 pesetas.

Hora setía ya de que la sociedad
pensarà seriamente en normalizar el
servicio pues nadie,mas inleresadaen
ello.

Y no debe ser dificii la cosa cuan
do ayer la lUZ fué esp éndlda.

ARTE CLASICO
es la única en España de este género.

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

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

—Dicen de Mequinenza que conti¬
núan con actividad los trabajos de
exiraccíón én las minas de lignito de
dicho término municipal, pero cada
díase nota més la carencia de bra¬
ceros, aumentando el precio de ios
jornales de tal modo que e! agricultor
no puede soportar ios gssios que le
ocasionan las faenas del campo.

Por esta carencia en los jornales
se cree que no puede concurrir nin¬
gún coiilraiista à las subastas para
ia COI stru clón del trozo de carretera
que debe unir dicha villa con Fraga y í
Lérida. I

NOVEDADES EDITORIALES
á 1 peseta tomo

PARAISO é INFIERNO, por Carolina
Invernigco,

EL ULTIMO BESO, por id. id.
EL GENIO DEL MAL, por id. id.
EL PRESTIDIGITADOR UNIVER¬

SAL, por el Mago Negro.
LOS TRES, por M. Gorki.
Véndense en la librería de Sol y Be-

net, Mayor, 19, Lérida.

—La feria da ganado lanar que se
celebrará boy en esta ciudad prome¬
to verse muy concurrida y animada.

—Ayer ia policía detuvo á dos su
jetos de quienes sospechaba si po¬
drían dar noticias acerca los robos
cometidos.

—La nota saliente de las fiestas la
dióayer el Batallón infantil

Una compañía formada por seccio¬
nes de las demás al mando oei capi¬
tán niño Boix, precedida de la dimi-
minula escuadra de gastadores que
mandaron simultáneamente los ni¬
ños Portas y Fontanals; bandas da
cornetas y tambores y charanga, se
dirigió á las Casas Consistoriales con
marcieli ¡ad, digna de verdaderos sol
dados y encamando á las miles de
personas que presenciaron el paso.

En la Casa Consisional esperaban
los jefes y oficiales francos de serví
cío y una vez formada a íueiza en la
plaza de la Pahería, rodeada por una
multitud eotusiasia.

En el salón verde anta los jefes y
oficiales el señor don Vice, te Caslil o
donante de la bandera del batallón la
entregó al señor Alcalde,pronuncian¬
do breves pero hermosas frases que
terminó con vivas á España, al rey y
à la libertad.

El Sr. So!, dirigió á los niños una
sencilla y entusiasta alocución advir
tiéndoies que les entregaba aquella
bandera, que era enseña de la patria,
y símbolo de umón pues, ostentaba
en su centro el escudo de Lérida.

Se repitieron los vivas y el oficial
abanderado niño. Castillo de Gomar
se hizo cargo de la enseña.

Ai aparecer ia bandera en ia puer¬
ta batieron la marcha real las bandas
y música presentaron armas los pe¬
queños soldados y en la plaza resonó
un ruidoso aplauso,

Lufcgo se dirigieron todos al Go¬
bierno militar y después al Gobierno
civil; cuyas primeras autoridaaes re¬
cibieron é ios visitantes que iban á
presentaries la bandera, con mues¬
tras da regocijo agasajándoles yjdedi-
cándoles también cariñosas y senti¬
das frases, marchando después á la
Casa de Misericordia.

El aclo da ayer resulto brillante y
sentimos que nos falte tiempo y es¬
pacio para restñario más estensa-
rnerite.

Nuestros p'ácemes à ios organiza¬
dores.

—Excepto i8 fiesta de los Juegos
Florales, anunciada para esta maña
na y iras aduda al día 16 por ia lar. e
por sus organizadores, hoy se cum¬
plirán Integros los números del pro
grama: de mooo que á las cuatro de
la tarde, saldrá -leí campo de manio¬
bras del batallón Infantil la Cabalga¬
ta Histórica representando la entrada
en Lérida de los Condes de Barcelona
Ramón Berenguer IV y del de Urgel
Armengol IV y por la noche s« ver fl-
caré la exhibición del leatro Guignol
en la Plaza de ios Cuarta es.

Para la Cabalgata se ha recibido
un vestuario completo rigurosamente
apropiado à la época bisiórica, cons¬
truyéndose además cuatro carros de
ííuerra y vanos escudos y estandartes
copiados de las empresas heráldicas
que en los suyos ostentaban los ca
baberos aue concurrieron á la recon¬

quista de Lérida.
La exhibición primera del batallón

infantil se verificará mañana, á causa
del mal estado en que se baila aún
el campo de instrucción é igualmente
y por Idénticas causas qu en lUgar
do hacer de los jardines de ios Cam¬
pos un lugar de esparcimiento los
han puesto en condiciones de hume¬
dad que hacen incómoda su estancia
en ellos, se aplaza pera mañana tam¬
bién la ce ebradóo del Festival enun
ciado.

De modo que basta el presente el
único número suprimido es la misa
de campaña del día 16, à causa de
haberse opuesto á su celebración ai
Sr. Ob spo de la Diócesis: pues ia que
bttbia de celebrarse con asistencia del
baiaiióii Infantil, se sustituirá por una
revista que p -sará dicho batallón en
ios Campos Elíseos.

—La compañía que actúa en el
teatro de ios Campos E'íseos ha caído
como suele dect se con buen pie,
pues sí buena entrada tuvo ia noche
del domingo, ia de ayer fué de las que
entran pocas en libra, ya que desde
primera hora apareció en las taqui¬
llas el carlelilo anunciando que se
habían despachado toda- las locali¬
dades.

Entre las obras puestas en escena
por la compañía Alcacer Gil, figuran
los estrenos de las zarzuelas Ef Guita
rrlco y EZ Bateo, que fueron del agra¬
do del público, sobre todo esta última
por el corte especial que tieue.

Se aplaudieron a gunos números
de música y los muohísimos chistes
de que está plagado El Bateo, aunque
ios hay bastante descarnados.

Las tiples Señoritas Aicácer y Gü
y Sras. Gómez y Caracterísilca. que
sentimos no recordar su nombre, así
como los actores Sres. Bergés, Ai -

fonso, Capsir, Iglesias y Tormo, In¬
terpretaron muy bien sus respectivos
pape es, siendo por lo tanto aplaudi¬
dos y llamados en más de una oca-

t sión ai palco escénico,
! Los coros bien y ia orquesta bato
I la liUeligenla batuta del notable
; maestro sr, Escorlbueia está bscien-
i do prodigios.

i —En ocasión en que no se baiia-
i ban en su ca.-a la Sra. Viuda de Lla-
* nos è bija, penetraron ayer en dicho
domicilio los cacos llevándose varios
objetos de escaso vaior.

La policía esiá practicando averi¬
guaciones para descubrir á los rate¬
ros.

-Con la soiemniJad de costum¬
bre salió anteayer tariie de ia iglesia
Catedral la procosionija San Anas a
sio Mártir llevando é pendón prm
c pal el Excmo. Sr. General Goberna
llur m illar de esia pjaza y provincia
D. Andrés Maroio, siendo cordonls
tas los Sres, Llovera y Sanjuan.

Acompañaban al santo, el elemen¬
to miniar, ciero parròquiel y semina¬
rio con el Lmo. Sr lObispo de esta
diócesis y el Ayuntarb ento en corpo
ración presidido por|ios Sres. Gober
nador civil, Sol y A ge.

Un piquete con encuadra de gas
tadorcs, cornetas y música cerraba
la marcha. ■

En las calles del tránsito se vie¬
ron infinidad de forasteros.

—Al día 9 de Octubre la Guardia
Civil del puesto de Agramunt detuvo
y puso é dispnsición del Juez muni
cipal de Preixens, á un sujeto llama
do José Preixens, natural de Pradell,
sin domicilio conocitio y que según
se supone, en virtud de la denuncia
be ha por el presbítero D. Pedro
Freixa, bauía robadq á una lai María
Moreu, ei 18 de Maiáo, una cantidad
de 250 pesetas babiéndoia además
amenazado de muerte.

—Ayer tarde fuarbn sustraídos da
ia habitación del Sr, Guitart, (piaza
de San Luís) unos vtinte y cinco du¬
ros sin que apareciera fractura en la
puerta.

Junto al séquito que contenía la
plata robada había una cartera con
billetes del Banco por valor de unos
siete ú ocho mil pegetas, que ios la¬
drones, no vieron ó las respetaron.

Se están haciendo las oportunas
indagaciones para esslarecimienlo de
este robo.

I EN LA ANTIGUA RELOJERIA
I — de -

; BttEflàïefltüFa Birrás é lijo
I Calle Mayar, 26
"

se ha recibido un magaíflco y variado
surtido de relojes de lasmejoras marcas,
especialmente para señora y modernis
tas, Longins Omega, Valtham, Sceland,
Cronometro Lip, Roscopf, Patent, Inter
nacional Precisión, ete,, etc. Se colo¬
can relojes de Torre. 17m

ción á voluntad y directamente obre la
parte afectada, y á la vez el más seguro
para ia perfecta contensión, y el que
proporciona más curaciones de hermas.

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

Tirantes omopiáticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HORAS QUE RECIBE

Días II, 12, 13, 14 y 15: de 9 á I 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,

ReusPlasa de Prim.—Reus
NOTA. Durante los dias 15 y 16 de

cada mes permanecerá en esta Capital.
'^MMBBOMairjarwntvgBsi

ercados

GAFE CONDAL
instalado en el local que ocupaba el an¬
tiguo Cafe del Centro, á cargo de Am¬
brosio Mnlet. Desde el dia de boy queda
abierto al público Servicio esmerado.

Calle Mayor, 72 y Blondel, 33
2-4

HOTEL DE ESPAÜa
En este estebiecimiento se servi

rán durante ios días de las fiestas
mantecado y biscuit glace en los al¬
muerzos desde las 11 en adelante.

2 4

CAFE SUIZO
Desde boy empieza la temporada

de hala .os quesos y quesitos Biscuil-
? giacíe. Se hace por encargo, así como
''
de frutas del tiempo. Se sirven á do¬
micilio refrescos, que por las con¬
diciones del Café Suizo, pueda com¬
placer el deseo de todas las fortunas.
Para boy las siguientes ciases:

Mantecado.
Leche merengada.
Fresa.
Horchata.
Limón.

LÉRIDA
Trigos 1.® clase á 17'00 pesetas 53

kilos.
Id. id. 2 • id. 16'50 id. Id.
Id. id. 3 • id. IB'OO id. id.
Id. id. huerta 1.® id. 16'GOld. id.
Id.id.2.Md. 15'50id.id.
Habones, 12'50 id. ios 48 id.
Habas i2'00 id, los 47 id.
Judías, de 1.' 26 00 id. los 5 id
Id. de 2.® 25'00 id. los id. Id.
Cebada superior 9'CO los 40 id
Id. mediana b'50 los id. id.
Maíz, ll'OO los 49 id.
Avena, 7'00 iosg30 id.
Centeno 12 00 ios 50 id.

(Nota)^—El precio es el de ia cuar¬
tera equivalente á 73'36 litros, apro
ximándose al pa.50 estampado,
Lérida 12de Mayo d 1902.-/osé

Giménez,

CHARADA

Prima dos ) acentuadsf
á una lodo tercia cuatro,
joven que vale un tesoro
y conci en ei leatro-
—Me i lamo primera cinco,
me dijo cuaudo la hablé,
y yo mpsíraudo cariño,
Idonilo nombre! exclamé

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

PLA NE TA RIO

Â LOS HERNIADOS

(XFIEIMCAXS)
Durante los dias

11, 12, 13, 14, l.^S y 16
de Mayo permanecerá en Lérida {¡on¬
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en ia coníección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las hernias,
quien á ios largos años de práctica en
casa D. José Clausolles de Barcelona
reúne ia ventaja de ser muy conocido
en esta capital por ei gran número de
curaciones que lleva realizadas con el
uso de ios referidos bragueros, en ei es¬
pacio de mas de 4 años transcurridos,
desde que mensuaimente visita esta ciu¬
dad.

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

Braguero articulado; es el modelo
más recomendable para ejercer la pre-

manda en vista de que la orden no
procedía de ningún jefe d a.gr upo; 4)6-
ro, como no había fuerzas que les
protegia ra::, tuviron que suspender
momeniáneBin ui e la salida.

Dada cue:iia de lo que ocurría al
Capitan general, éste ordenó que sa¬
lieran fuerzas para pinlcger las co¬
cheras, y ei servicio de l.-envias pudo
prestarse desde aquel momento con
regularidad, saliendo los coches ó las
seis.

Sin embargo,comisiones compues¬
tas da vanos obreros han ido reco¬

rriendo les obras, los pequeños talle¬
res y algunas fábricas con el objeto de
hacer parar ¡os trabajos, lo que han
conseguido en algunos p jotos. A las
diez se tenia noticia de que lodeis ó
casi todas las obras estaban paradas,
incluso las del apeadero de la calle da
Aragón.

Las cabes de Sans y Hostiefrachs
presentaban esta mañana su aspecto
normal, viéndose únicamente algu¬
nos grupos de ocho ó diez hombres
cada uno que se paraban frente à los
latieres de pequeñas industrias y ba-
clan parar los trabajos. . •

En San Martín ocurría jo propio,
con ia diferencia da que los grupos
han visitado también las grandes fá¬
bricas para hacer parar los trabajos.
A !as once circulaban sin novedad
los tranvías de las espresadas ba¬
rriadas.

Créese que todos estos manejos
son como protesta á ia detención da
ios 37 delegados de sociedades obra¬
ras que se habían reunido ayer con¬
traviniendo las órdenes del Capitán
general.

lADRID
12, 8'5îïl.

Ei señor Muro se propone reunir
mañana el directorio de ia Unión re¬

publicana para noliflcano la separa¬
ción dalos señores Alvarez (D. Mel¬
quíades), Marenco y Ojeda. Es plo-
babie que el directorio dectá-requa
carece de facultades para entender en
el asunto, por haberse proclamado la
unión en asamblea general republi¬
cana.

La actitud futura^ da los señpres
Alvarez, Marenco y Ojeda tenderá á
la formación de un gran partido gu-
barnamentai.

Particttlar fle EL PALLÂRESA

üotas del día

Samtoral

Santoa aehoy.—Stos. Pedro Raga
lado cf., Juan Silenciarlo ob. y cf. y
sta. Argéntea mr.

Capones
Exterior, 22'00 por 100 Id.
Interior y Amortizable, 11*60 por

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

Dia 8

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

Cambios extranjeros
Francos OO'OO.
Libras OO'OO

Servicio Telegráfico
DEL EXTRANGERO

11, 7 m.

M. Loubet ha manifestado á la co¬

misión constituida para socorrer á
las victimas de San Pedro, que pone
á su disposición 20 000 francos.

El Consejo de ministros se ha sus¬
crito por 5.500 francos.

BARCELONA

12, 8 m.

Esta mañana, á primera hora, se
han presentado grupos de hombres
en las cocheras de los tranvías y óm
nibua con ia pretensión de que éstos
no salieren. Los cocheros y cobrado¬
res se han negado á acceder á ia de¬

Agencia Almodobar
MADRID

12 de Mayo.—(A las 19'40.

Se ha celebrado el Consejo de Mi¬
nistros presidido por la Rëina.

Ei Sr. Si^gasta ha prQnubciàdÒ un
elocuentisimo discurso, des.pidiendo &
la Regencia, en forma t%i que conmo¬
vida ia Reina y emocionada viva¬
mente rompió en llanto prodigando
al Sr, Sagasta afectuosas frases,

Se aprobó el Mémorandum, para
el ceremonial de la jura, y se firman
ios decretos concediendo ios dos toi¬
sones de oro vacantes á los duques de
Sotomayor y Onmberland, y la conce¬
sión de títulos de Conde efe Grove al
Sr. Loriga, y de Eibur ál Sr, Gonzá¬
lez Castejón ambos profesores ' del
rey.

Ha sido nombrado presidente de
la Audiencia de Sória, el fiscal de esa
D. Manuel Grande, y pará sustitíiirle
en esta cargo se nombra A Dj Trini¬
dad Gay presidente de la de Tériiel.

—Se asegura que el Sr, Sagasta
está empeñadísimo en conjurar la cri¬
sis.

Se han iniciado corrientes favora.
bles en este sentido.

Se insinúa como medio de arreglo,
presentar en primero de Junio el pro¬
yecto de Ley de ascciaciones no ce¬
rrando las Córtes hasta qne estuviera
aprobada.

— Ha sido promulgada la íey de
circulación fiduciaria.

—Está reunido el Consejo de mi¬
nistros reinando gran espectacióo.

iMPRENl'À DE BOL Y BENET
Mayor, 19, Blondel 9 y 10

L_ K DA



SECCION DE ANUNCIOS

OBRAS UTORES
"L' A8fommoir„, por Emilio Zola, 2 tomos

ilustrados S pesetas.
"Naná„ por id. 2 tomos ilustrados 2 pesetas.
"Los Misterios de Marsella» por id. 1 tomo

1 peseta.
"Teresa Eaquín» por id 1 pta.
"Loares» por id. 2 tomos a4 pesetas.
"Eomd„ por id. 2 tomos (segunda edición)

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

4 pesetas.
"Trabajo» por id. 2 tomos 4 pesetas.
"'Escenas do la Vida Bohemia» por Enrique

líurguer 1 tomo 1 peseta.
"España» por Edmundo de Amicis, 1 tomo

1 peseta.
"Horas de Kecreo» por id. 1 tomo ilustrado

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

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

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

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

1 peseta.
"Confusión» por id. ilustrada) 1 peseta.
"Atala—René.'—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 id. 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 trah'ajadores del Mar» por id. 2 ptas.
"El Hombre que ríe» por id 2 ptas.
"Nuestra Señora de París, por id. (ilustrada)

2 ptas.
"Han de Islandia ó El Hombre Fiera» por

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

peseta.
"Fromont y Risler» obra premiada por la

Academia Francesa, por A. Daudet, 1 peseta.
"Tarlarín de Tarascón» por id. 1 peseta.
"Póqliita CóSa „ pór id. 1 peseta.
«El Nabab» por Alfonso Daudet 2 tomos 2

pesetas.
"Jack» por id. 2 tomos, 2 pesetas.

. "Las Cartas de mi Molino» por id. 1 pta.
"Maria» (novela americana) por Jorge Isaacs

1 peseta.
"Vida de Jesús» por 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 Máñana de Bodas, por id. 1 peseta.
"Un Matrimonio del gran Mundo» por Octa¬

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

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

Feval, (2 tomos ilustrados) 2 pèsetas.
"L'a Sala Misteriosa»^ por id. 1 peseta.
"El Posadero de Aldea» por E, de Cons¬

cience I peseta.ll
•La "Venus de Cordes» por Adolfo Belot y

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

vemicio,, 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 i .1 peseta.
«El Resucitado» por id. 1 peseta
"El Triunfo de la Muerte» po Gabriel d'

Annunzio, 2 tomos ilustrados 3 peset a.
"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

1,50 pesetae.
Inocente» por id. 1 tomo 1'50 pesetas

"Historia de un Muerto» por Francisco Cal-
cagno, 1 tomo ilustrado 1 peseta.

"Don Quijote de la Mancha» por Miguel de
Cervantes, 2 tomos ilustrados 2 pesetas.

»La Ciudad Negra» por Jorge Sand. 1 tomo
1 peseta.

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

»¿Quo Vadis?» por Enrique Sienkiewicz. Edi¬ción" completa é ilustrada 2 tomos 2 pesetas.
"Más allá del Misterio.por id. 1 tomo 1 i

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

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

2 pesetas.
" ¡Sigámosle! „ por id 1 tomo 1 pta.
"Hauia» por id. 1 tomo 1 pta.
"Liliana» por id. 1 tomó 1 pta.
"En busca de felicidad. (Por el pan) por id.

1 tomo 1 peseta.
"Los Cruzados» por id. 2 toinos 2 ptas.
"La Señora de Bovary», por Gustavo Flauvert

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

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

les (1 tomo ilustrado) 1'50' pesetas.
"Eltfltirno 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 P0N80N Dü TERRAIL
à una peseta cada tomo %

LOS DRAMAS DE PARIS (5 tomos),—!;»
La Herencia Misteriosa.—2." Sor Luisa la Her¬
mana de la Caridad.—3.° Club de Ids' Explota¬
dores.—4.° Turquesa la Pe adora.—5.° El conde
Artoíí.

HAZAÑAS DE ROCAMBQLE (4 tomos):—
1.° Carmen la Gitana.—2.° La condesa Artoff.—
3.° La Muerte del Salvaje.—4.° La Venganza de
JBftcs-i'á

EL'manuscrito del DOMINÓ (4 tomoí).
—1.° Los Caballeros del Claro de Luna.—2.° La
Vuelta del Presidiario.—3.° Testamento del grano
rlú col A ® Tiíiinftío

LÀ 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.,—§.° ¡Redención!

LA ULTIMA PALABRA DE ROCAMBOLE
(7 tóniOs).—1.° La Taberna de la Sangre.—2.°
Los Estranguladores.—3." Historia de un crimen.
—4.° Los millones de la Gitana.—5.° La hermo¬
sa Jardinera.—6." Un Drama en la ludia.—7.°
Los Tesoros del Rajah.

LAS MISERIAS DE LONDRES (5 tomos).—
1.° La Maestra de Párvulos.—2" El Niño Per¬
dido.—3.° La Jaula de los Pájaros.—4.° El Ce¬
menterio de los Ajusticiados.—5.° La Señorita
Elena.

LAS DEMOLICIONES DE PARIS (2 tomos).
—1.° Los Amores de.LimosinjO— 2.° La Prisión
de Rocambole.

LA CUERDA D'EL AHORCADO (2 tomos),
—1.° El Loco de Bédiai)'.—2.° El Hombre Gris.

LA VUELTA DE ROCAMBOLE (4 tomos).—
1.° El Compadre Vulcano.—2.® Una sociedad
Anónima.—3.° Lós Amores de una Española.—
4.° La Venganza de Rocambole.

LAS TRAGEDIAS DEL MATRIMONIO (2
tomos).

LOS DRAMAS SÀ'NGRIENTOS (2 tomos).
LA JUVENTUD DE ENRIQUE IV (8 tomos).

—1.° La Hermosa Platera. —2,® La Favoiita 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° La Reina de las Bairicadas.—8." Él 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 I peseta.
"Clara de Azay» (2.®- parte de las Máscaras

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

"Más allá del MÍ8terio„por
«Luchar en ano» pid.orv 1 tomo 1 pta.

pta.

NOVELAS POPULARES
á 50 céntimosTcada átomo

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

2 "Manon Lescaut» por el abate Prébost.
3 «Bertoldo, Bertoldino y Caoaseno».
4 "Gustavo el Calavera» por Paul de Koch.
5 "La Belia.Normanda» por id.
6 "El Libro~3o los Enamorados y el Secre

tario de los Amantes.
' 7 "Juegos de Manos y de Sociedad»,
j 8 "Las Trece Noches de Juanita» por Hen-
i ry Kock.

9 "Los Besos Malditos» por id.
10 "Bocacóio».
11 "Doña Juanita».

' 12 "Los Amantes de Teruel»,
i 13 "Pablo y Virginia», "por Bernardin]de
I Saint Fierre.

14 "Don Juan Tenorio»

TRILLOS DE aRAN ADELANTO Y ECONOMIA

Con real privilegio exclusivo Con medalla de oro y diploma de honor
MIEMBRO HONORARIO DE L.\ ACADEMIA üE INVENTOS DE PARIS

IDirector -y E'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
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Invitación para participar i la próxima

ta Lotería de Dinero

¡L/üa-rcos
ó aproximadamente

Pesetas 850,000
oomo premio mayor pueden ganarse.'

en caso mas feliz en la Nueva grad
Lotería de dinero garantizada por el
Estado de Hamburgo

especialmente:

Premio3QQQQQ1
1
1
1
È
1
1
1
2
i
1
1

16
56

â 5VÍ.

TÏ'ÏÏGOGOG
Premio
á M.
Premio
á M.

Premio
á M.

Premio
á M.

Premie
á M,
Preir.io
á M.

Premios
á M.
Premio
à M.

Premio
a M.

premio
a M.

Premios
á 5VÍ.
Premios

.. à ¡M.

vpremios
a SVÍ.

4 PremiosAM.
► Premios

loso'^rs

15

612^

lOOOOO
75000
70000
65000
6COOO
55000
50000
40000
30000
20000
lOOOO
5000
3000
ÈOOO
150O
lOOO
ÍJOO
169Al.36053f°-

20968 250, 200, 150,
148, 115,100, 78,45,'21v;

La Loteria de dinero bien importante autoriL
zada por el Alto Gobierno de Hamburgoy garan-¿
tizada por la hacienda pública del Estado, corttie^
ne ií8 000 bïlleUSy de los cuales ^9.0ià daben^'
obtener premios con \ ida seguridad ^

Todo el capital incl 68.990 billetes gratuitosi
importa ja

Marcos 11,618,400]
6 sean aproximadament»

Pesetas . 0,000,000, p
La inatalacidn favorable de ésta ioteria estí'

- rreglada de tal manera, que todos los arriba in¬
dicados 5q.oio premios hallarán seguramente su
decision en 7 clases sucesivas.

El pren-io mayor de la primera clase es de
Marcos So.uoo, de la segunda 5b.000,asciende en
la tercera à 60.000, en la cuarta á 65 ooo, en la'
quinta á 70000 en lasexta á 76.0007 en !a sétima
clase podrà en caso mas feliz eventualmente im-j
portar Soo.ooo, especialmente 3oo.ooo, 200.000
Marcos etcétera. |

La casa infrascrita invita por la presente á'
interesarse en ésta gran loteria de dinero'. Lasi
personas que nos envien sus pedidos se serviránii
añadir á la vez los respectivos importes en bille-:*
tes de Banco,libranzas de Giro Mútuo,estendidad
á nuestra orden, giradas sobre Barcelona <5 Ma¬
drid, letras de cambio, fácil á cobrar, <5 en se¬
llos de correo

Para el sorteo de la primera clase cuesta:

1 Billete original, entero: Ptas. 10.—
1 Billete original, medio: Ptas. 6.—
El precio de los billetes de las clases siguien¬

tes, como también la instalación de todos losS
premios y las fehas de los'sorteos,en fin todos losa
pormenores se verá def paospecto oficial S

Cada persona recibe los billetes originales di-P
rectamente, que se hallan previstos de las armasg
del Estado, como tamhien el prospecto oficial Verjs
rificado el sorteo, se envia á todo interesado las
lista oficial de los números agraciados, previatas
de las armas del Estado El pago de los preipiosi
se ve-ifica según las disposiciones indi'cadás eril
el prospecto y bajo garantia del Estado. En eapo|
que el contenido dej prospectó no convendría i|
los interesados,los billetes podrán devotvérsenosS
pero siempre antes del sorteo,y el importe remi-|
tido nos será restituido. . e envig gratis y frant^.í
el prospecto á quien lo solicité. 'Los pedidos de-f
ben remitírsenos directamente lo roas pronto po
sible, pero siempre ántes del

25 de Mayo de 1902

Valentín y
M AIS/lBURGO

Alemania.

Para orieplárse se envia gratis y franco el prospecto oficial á qnlen lo pida

ANTI-
t»'àical dé lasWerr„

Y DE LAS QÜE AlíAN DE" LA IMFURBCA DE LA' SAHWl
y DEL SISTEMA NERVlOSp

' m \

El ANTT-FERMO cura siempre y nun#a daai
por ser un ,.*tracto vegetal completamente inofen¬
sivo, DO como otros preparados que contienen sales,
que si bien de momento aparentan calmar la atec-
ción, producen luego pósitos en el Estómago peo¬
res que la misma enfermedad.

La Neurastenia, malas digestiones,
debilidad general, est-eíimiento» reglas
•nulas, imijòtencia, etc., si curan en pocos días-,
de curados agradecidos lo certifican
PP.PÓSITO; Cristina, 9 y 11, BARCELONA

y en las Jarmtcias y'Dreguirtas

Agente para la proyincia de Lérida, 5- Antonio, 5, 2/


