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Glííndjes feriàS fljg ganados en Gualler
1^ -fin iiKii
2

T
1). 0 ^ 16" J
-.:!El úlíimo domingO de eâte' meS,''dtsi/fi5, se''celeBfârâ en el îtlgar de GuaUèr la segun-

çla de las.
cb-:EÔ A.NIDJE3S

i

dç.'to4a clase de g£^nados, lanar, cabflo, bovino, asnal, mular y de cerda, insiguiendo el
l_ .^1 6 ^^ 11 ^ ^ ^ J ^ ..^1 xi M 1 »v «IXA W M AI ..J y\ f A

¡mercad
abr'evkdero dé ganàdòS; él vecindario,.ofr^c^ á los feriantes, sin retribución alguna, corra-
les^-pàtids pâraMà cifStctdía'dé'ganad5s?ásí icomo el disfrute de los pastos que en gran ex-
tensjén se halláb en el mismo ferial, teniendo és.tq g^ern^s muy fácil co.tnunicacicin, por
hallanse á la.distancia de up_kilómetro de-la éarrelèra de Lérida' á Puigcerdà y & la de tres-
kilómè.tj*os'de )p villa de Pons, . .. ; ■ ■ . • .. ..

Estafe c¡tcunstánciád,' laii Ventajas (i|Ué ofrece un mercadt¡ de estas-condiciones y los
. innegables beneScitis que á los'^ganádorosiha ,de reportarla ferida nos tienen, cqndados en
la,esperanza de que se'yerá concuriiiídísirñ'a. " , ',

Baronia de Rlalp^C de mp,ye..de lQí)2.—El'Alcalde,-JOSÉ SOLÉ. i ;

Del Colegio , Español de Dentistas, pon
titufo de. Dr exçêdidp por el mismo;
aiumn'd'qTte' há''skÍo de. lá Fac.nltpd de
Al«dicina ide Báiróélona,' Êx-bf/éràdor de
lapada de i Dr. piFÍTiño de Madrid, et
pétera, vtc. . . .

OfERA EN LERIDA

TOOOS LOS\ DOMINGOS
■ Rambla de Fernando, 10, pral.
'iGabinete Estomatoló^co y Clí¬

nica Dental' eñ' BareeidnapPaseo de
Gracia. 4, 1.ó.{(esquina' iOafipe)if}tfñtd.'á
,lps teatros Tívqli j ¡NoTcdaíes.

|rturo fjeiiíñ ylHuiieras
MÉDICO CIRUJANO

Consalta de 11 á i

'Gratis à ios pobres de 6 d 7.

,, .B, Antonio,,^, segundo. , 87
Ui

lü

, D. AatpUa Bar-raa^., Médico-(^ltet,a, oaatiguo! Ayudante
Dr. <ie,)^àdrid ,y '(^atedrático-qüe- ha isido de ENFBRME)-
DADÉS DE los OJ-OSideMla'á'iacitil'táá'dé^Médieina' dé Sálailiatikía,
muy conocido eneLéridany.toda lá ptoVièèÍa< pol los múclídá ën-
fei^és, 'tfatardos y operadas en la anterior tenapór^à,^^, ' jt^jérie
'estáblécído ■kU'<GI-abíaete"de" cònsudta%,.,fQlO|.,p3.ra,(lo,s e;?jÇ^rj4.ó]¥ de
los ojos en téjfídá eii.'la Ponda Suiza," (CaH© Mayor)» Se ipraeti-
ca todo g^nerp ,de óperacionés en los .ojo®, eomo soai jGatarataS',
Rilas, Pupilas amEciales, Éstrabismosiietcfiete.;' - - v '■

' Horas : de?cocíísultacótodosr los d'las 'dét'9 'dé M °iflafr'ana| á^üna d]fe
'lai ta-íde,? 'pasand'Oi á'«asa del ; enfef^'^ ^ - i

'En Lérida,

'."ESEiarK/A-ÏC) ■ Ï3S!

lO.iïi V '"L

•;i?qN;'3ieè^.ADE CAPITAN-GENERAL'
.••n

• ' i
; nc

Hermosa oleografía tíea/tmétropwsetenta O'entïmeîros
.. -..I , T. . r '-j .Ol-' ■■ ^ '

.(DJUUJO.toK .ÍAMAÑO NATURAL)
'''Sias'tîcftidfëiônee bnatérîalès "no tienen çomparacîd^n çon lag de
Otros.muchos; lleva esto retrato la.^ètíp^a 4- tèd'ó.s ei|ps, en .pay
berse hecho tëniepdo presente la úífïïna fotografia d©! Monarca,
facilitada para el objeto por la.Intendehcia de la RealCasa, y de
haber com.pulsado tr<dos los detalles d-e la indumentariaviaseBorán;
dose de personas, competentes, Puedé asegurarse; '-por • lo ' tantO;
que el parecido es'éxacto, y d'i® lá'disposición "y fidelidad de todos
los 'áccesúi'ios; corresponder á lo que debe' sér un retráto del jefe
del Estado. "

. , ■ . ; , . , -■

. Ï'' PRECIO SEIS:'PE^T«^.
Véndense «a la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.

camino
jii-'

La réseDa oflcioea del último Coa-
spjo desmiente ¿as versipjqes que da¬
ban aspecto grave á Itf crisis, Al Con-
"tíejo'íban los'·mi'àisti'òs'·'en disctfrdia
"cÒDÏBetàda. Los^'quie ' discutieron sobtè
la lealtad'de suïî'el'Àcidoes nd^hablan
'•de' büscár la' áátítffaccíón "¿¿-"su dbcp-
ro eui'una'iiianifestación que falsea^éa
1oá4ectí¿8, acefcá de fes ctíales bay
verdadero lujo de testioaonios, La nb-
•tA'âèrf'Conséjij îlëiira" todaáiaé gáían
tfasbécésarias ^br et carácter dé la
dieW^ún"qué'la "Jproduje. 'No hay,
^a«e, "cbtíjuáfr cúntra perboúas'W 'tral-
'¿Mftlá-tT)«'«oaftrt'biiíiso9^dBl Cobferiíb;
nada de lo que bacía grave la crisis.
Otra^TBeba. l&et Séfior Moret se^se-
gota que deJarài^Bt-Gobiertío al lo
ababdofia el fáinisiro de A^éicnlttira;
paraíso- oonsetltir' qüe ni lab' 'aparien»
cías figuren como vencidas ia'perbo-
naltdkd y ta-dtgnifiCaëÎéùde.'ëa itnbtre
cotn^fierb.
: ' AM deapejáda ia máyermificultad
-de-'ÜLerisis, evidenciado ' qúfe no aé
lucha dentro del Gobierno contra
ningún miuistiio-nl oontrá nfegnaA de
las aoibciones cenvceídas,'parece que
aabslste una diferencia de opiniún
sobre procedimiento en el asunto dé
las asociaciones, y esto ya no es gra
ve, 7 ofrece eepersnzas de arreglo,

A ningún ministro le resuelve na -
da salir del Gdbierno si Isale porque
si: tanto se pierde por eso como por
quedarse mal. Es una razón de buen
sentido la que da un colega contra la
erislsí Qaiérase-ó lio,-hajf que resol¬
ver la cuestión clerical; y no hay

- qúien la resuelva sino los liberales.
Tan infortuna'dà como seésuponga la
geár'íón dé "ellbs jcuàtítos disgustos
evita la sola presencia del partido
liberal en el poder! Quien desde dén-
''tro ó deédé'foera tiifijulte' á ese par-
tídó, retardar'á la solución éh vez de
acélerarláV si esto prOteúde, Ó la con¬
vertirá en violenta si' pretende evi¬
tarla.

Gracias á la mala fe perturbadora
de los reaccionarios que se empeñan
en hacer al Gobierno sospechoso de
reacción, es ue esperar que el Go¬
bierno se libre de la sospecha yendo
'ál desenlace más pronto y cbn tbayor
'bfib. Y cou plena justificación en los
ibcidentes que le suscitan básta los
obispos. Para algo ban de servir las
arrogancias de los Boletines'eclesiás'
ticos Y lá públicacióa de ddóumeutos
'Confidenciales.

Recortes de le prensa

Declaraciones de Canalejas

Ün periódico de la noche publica
algunas declaracioaes dql ministro de
Agricultura sobre el asuqtp que estos
di^s se ba debatido y en las que, co¬
mo es natural, pretende justificar su
actitud ai decidirse á-, pneaeatar su
renuncia.

Las deciaraciones que le ba hecho
el Sr, Canalejas al aludido periódico
son bastante extensas y guardan, en
su mayor parte, completa conformi¬
dad.

^uera de esto, lo m^s sállente de
lo que ha manifestado el ministro se
reduce .á afirmar que las bases para
la negociación del modus vivendi 69
enviaron á Boma antes^e.que el ac¬
tual gobierno se constituyerA, y que
en efecto, se habló de negociacioiies
en Consejo de ministros, pero en tér¬
minos generales que no consentían
formar ,cabal idea de lo que se .tra¬
taba.

El Sr, Canalejas ba concluido di¬
ciendo que todo esto se diacutirá am¬
pliamente en el parlamento, donde
quedará el) asunto esclarecido basta
en sus menores detalles.

Este anuncio del Sr. Canalejas se
interpreta por los políticos en sentido
de que continuará en el gobierno des¬
pués de la jura.

Un empleo
Todavía no ha sido designada la

persona que ba de désempefiar la
jefatura del cuarto mlHtar del rey,
pero si se da por seguro que para
bkeer el '-nombramiento se tendrá en

cuenta-una circunstancia con prefe¬
rencia é otra cualquiera.

Dicese por las personas que tleneo

métivo para estar enteradas de cúaú.
to se relaciona con los empleos pala¬
tinos, que el général que sé nombra
para dicho tiargo, ha de estar en Coó-
diciones físicas de llevar una' vida
muy activa, como corresponde á'Ia
juvébtnd del nuevo tbonarCa.

Esta circunstancia ba bastado pa¬
ra que se citaran alnombres de
los generales más jóvenes, pero nada
púéde anticiparse aún con probabili¬
dad de acierto.

La ley de asociaoionM
Ha celebrado una conferenció «1

Sr, Canalejas con el Sr, Sagasta, á la
cual ba asistido' el duque dé Almodó¬
var para cambiar impresloned sebVe
los próximos acuerdos que se tomeu
acerca de la cuestión religiosa.

Los reunidos se proponiau llegar
á una inteligencia sobre materia tap
lúiportante, que ba de abordarse en
los primeros Consejos de ministros
que se verifiquen.

' Declan los amigos del Sr. Cañáis-
jas'que en el Consejo más próximo
pedirá dicho ministro la aprobación
del nuevo proyecto de ley sobre aso*
daciones, pero á ésto objetában signi-
ñcados ministeriales que mól podiá
pioponerse aquél tal propósito por
tratarse de asante que ba de estudiar¬
se y discutirse ampliamente, lo cuü
tiene necesariamente que precederá
la apmbadóa.

Los Intimos del Sr. Canálejaé'be
prometen resultados del proyecto en
cuestión altamente lisonjeros para la
tendeada qne el ministro represebta,
en los cuales coúfia ver el trlúoto
completo de la misma.

Tales JulomsiaDa^ 'poT' «iora pre-
matufos,

La Unión repnblkiana
Como se anunció hace algaoos

días, se ba reunido el Directorio de
Unión republicana, convocado poó el
Sr, Muro, para tratar dql asunto de
la ruptura política entre Ios-republi¬
canos que representan las dos tenden-
cias gubernamental y radical.

En la reunión se ba dado cuenta
de la actitud de los Befiores.llIareDco,
Ojeda y Alvarez, partidàries de la
ruptura y dispuestos á separarse de
la Unión republicana.

El Directorio declaró que era son-
sible la decisión de los mencionados

sefiores, de la cual se enteraba con

sentimiento, pero que esto no debía
ser obstáculo para que todos los co¬
rreligionarios ma-chen unidos y con¬
tinúe la agrupación en que forman
de la misma manera que basta ahora.

Carta de un carlista

El Oorréo Español publica una car¬
ta del sefior Llorens en la que hace
constar su protesta contra los man©*
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Ntfe:

jos y trabajos de falsos agentes oftr-
listas para sorprender la buena fe de
los partidariM del pretendiente y
manteneir enlte ellos lina agitaelón
que dé^or resultadft^u alzamiento.

Declara el Sr. Llorens que dichos
trabajos no tienden más que á prepa¬
rar una jugada de bolsa y previene
á ios carlistas que no bagan caso de
estas falsas propagandas.
.. .,.JLparte de-esio, los personajes tnás -* "trsr
caracteri

jr. ■
reitefadá

prepara ningún alzamiento y que tff'
dos los temores que can este pre
texto a» despierten, trar tienen funda
mento, ' , .

D. Carlos en Venecia

—El Pais intitula
está que «staba».

su fondo «Peor Articulo 13. Examinadas las ma¬

triculas presemtadas se sortearán los
Dice que cometió grave error al I Búmeros qu« correspondan it tos tira

suponer que el señor Canalejas era
BZtr^fittiá IqiS traites Jteebos en la

cTores aputuandi; en ellas ei'^bdicado
•

i

número. ;: 'í, J - 'íÜ V" à
Articulo 14. Las decisiones

Jurado son inapelables,
cuestión riligiosá y ai culpar al du¬
que de Almodóvar y al señor Moret,
á quien dirigió fuertes ataques. >

. ..Jnstruccione» referentes aUtira».^Tndos son unos—en ^1 *

Gobierno. Este es liberal solo de nom-

del

Articulo 15. Todo el tirador que
-jrfttltHSBr á lo prevenido será dado di

eri^iadoft dpi carlismo afirman j o o S'n embargo de estas antefiofes j: Concurso perdietpfji el Excmo éllmo Sr. Obisp
ida y profúndameftite que no se [ afirmaciones excita al señor Canaie- j porté iféTa matricula. % Ç®?!®.
•a nine-ún alzamiento v ffue tff-{ lálT ñiirV fiiíft 'insista inmédlatánienté f ArtîCûtà T6. Eos tiradores son , ta.—Para tpdos los que d

líTOsjjoosabléS dë èuàlquier aífcftlBtrte -''parte del

El ^mbaj^dor çerctt dpi Q,uirin.|^
te^firnada al duque de Almodó¬

var, desmintiendo los rumores de que
se hablan becbo eco algunos corres¬
ponsales, respecto à la actual residen

jas para que insista inmédíatánienté
en que sea aceptada su dimisión'y
defienda la causa que antes mantuvo pque^Ocurra por imj)rudenôîa',
alzando la bandera anticlericp..l.,-

Et Correo publica uo articulo de
fondo qué titülá «Cónopás de esperà».

tomar parle todo el que lo desee.—
Matrlcttlat 8 pesetas,

Sépttmo ejercicio,—Sobre silueta.
—^imer grupo.—Para obreros Ira-
b|¿adores, ptc. y clases é individuos
de tropa En este ejercicio la matri¬
cula será gratis y para no hacerlo in¬
terminable sj pasan de 20 el número
áfl.inscrjpto8 ja sorieafáj), no pudien
do tomar parte más que 10 tiradores
m i 11 tarés y Ï0 cFviíes.—Regalo del

Obispo de la Dió
Sobre silue-
deseen tomar

i Alude á la tregua poÜtica de estos
I días en' los cuáles se vérrflcárád'láS

M
fiestas eó honor al Rey. .

Advierte la conveniencia deíquo el
Gobiernb dedique en ese lápso déola de-D. Garlos en territorio francés, | tiempo las horas hábiles que no hayapróximo A los Pírlhees

Coiifirmande la j.mpresjón partici¬
pa dtem> embajador que don Carlos

de invertir asistiendo á actos oficia- I

leSj á realizar trabajos de previsión ^
para cuando se reanudan las tareas.^ ^ MW • -K., M «.* M ^ --FW j

permaBSecBi^ pu r^abltual residencia | procurando para Jo» días ventderosde Venecia, de donde no se ha movi
en Qiücho tiempo.

EÍ «Correo Español»
El órgano del partido tradiciona¬

lista, al 'dar cuenta dë la denuncia
de que bo sido objetq, por la carta pu¬
blicada en el número de anteayer,
copia.el manifiesto que dió el señor
Sagasfaa cuando fué proclamado rey
D. Alfonso,

El articulista hace del citado do-

i que se afirme la paz fócial.

el
í

DEL TIRO AL BLANCO

^rtícuio 17. El tirador qa^;tSo so
presente al ser llamado ó que se reti¬
re antes de tirar por cuaiqnler moll-
.vo renuQcisA todos sus derechos.

Articulo 18. 8o prohibe jngaé cob
las armas nevarlas en otra forma
que la vertical, con el cañót^ hacia
arriba. El que contravlnlnre esta'tJis- y
posición pagará una multa de diez |
pesetas.

Articulo 19. Los tiradores podrán .

tomarla posición que más les con ^
venga pero sin apoyar el arma más ^
que en el cuerpo y- ein que este se ■

apoye ó descanse más que eu el
suelo.,

Artículo 20. EÍ tiro que se dispa
re ó se escape, teniendo el arma le¬
vantada no será vá.lido. 'íSi.-

Articulo 21. La serie se tirará
seguida y si por cualquier causa no
se tira completa no hay derecho á re

elemento civil y Jefés y
Oficiales del' Ejército. Premio de!se
ñor D. Miguel Ageket y B«va, Dipata-'
do á Coftes.—Matrícula: 3 pesetas.

En estos dos últimos grupos del 7°
ejercicio se hará qso del arma qüe
deseen ló's tíradores! pero<el que tome
paaljo en un grupo no puede inscribir-
se.eé el otro.

Advertencias

La matricula está abierta en la
Sastresla del Sr. Abenoza.

Los premios se adjudicarán al que
baya becbo mayor número de Blan¬
cos y à igualdad de estos baya obte¬
nido más puntos.

La matricula está abierta hasta el
día anterior al Concurso.

Los^pdiy^dûos que hayan obteni-
otro Concurso

tràndoio todo y derrumbándose so.bre aJejítso principal, donde se halla*,
ba situada la sala de estudios delàAcadamla de San Luis.

Indigñáwón
Salló enseguida al rostro y por

boca unánime en todos y enérgica
muy enérgica, censurando la iniperú
cía de quien fuera; propietario, direc.
tor de les obras ó ambos á la vez
pues nadie se espllcaba la falla (i¿
previsión en amontonar un peso
enorme que no podía soportar no
•aquellos viejos marderoi, si que otro
más robusto envigado.

.El p.úbiloo á una prodigaba.duras
y acerbas censuras y ios más las pe-
nonallzaron, demandando que sean
exigidas responsabilidades á quien 6
quienes puedan tenerías.
Î en lo justo es aban, que no valen

ni debéii valer distingos, 'cuando se
traía de ^na catástrofe como la que
nos ocupa.

El juzgado Instruyó sobre el lugar
de tan triste suceso el sumado que
procede; las autoridades ausiliaran
oon celo la acción de la justicia, y es.
olárecldo que 'sea ef hecho que ayer
Indignó à Lérida, exíjase á quien sea
la tremenda responsabilidad que le
slcanzá.

Los oue estaban
Media hora antes de ocurrir el

hundimienio estaban en la sala de es¬
tudios casi todos los alumnos. La sa-ido. pjçpmjn po slg-un otro Concurso ludios casi toaos ios alumnos. La sa-

T necesitarán tres puntos máa- que ios festividad del < la hizo que se die-

Instrucciones

Articulo 1.° El Concurso de tiro

démBs tiraderos para obtener premio
ó.un blanco más.

v f El Concurso podrá suspendersepSHila y los disparos hechos se en- I j , • - . „i t.
, ! í cuando lo juzgue conveniente el Ju-j tienden qne la completan. Si fallase | 7 ■

«í-f.3- !

el i

çpmento sab^osos^ comentarios, expo- | blanco tendra lugar con autoriza-
^^QÍendo.los cambios bruscos en política '
, éxpe.rinientBdop por, el jefe del gobier¬
no,, quien nopbstante BUS terminantes |
y ^oncretas manifestaciones en aque-
,lIaB fechas se.epcueutra tan tranquilo
y sa'tísfecho.i^.Qçup^Lpdo la presijjencia
del pctiial tq^isterio.

c ' . ií Det indulto

Ampliando las noticias qúe tene¬
mos yá trá'smit'iaas acerca, delJndulp
que se concederá con motivó de la
coronaoióD del :Rey,!>lpedeii»b8 añadir
,gi^e,pl3eAl decreto pe, puhjica^^ por
ía pr^pjdepcia dejjCqiosejjjj
. .¡.^ÇomPF^nfí®''® Jíi'^lí^i'iciopeB .ci-
á'WiP"®"-yc- ^

,^p8pecto,al Código cqpuuu splo se
concédj que pqeda alcjpjozar ía gracia
sin npc^aidad de sentencia, á. los ,deli-
,tó'B^(^||li.ços y p'rensa y, á los de arr.es-

y .multas, ,é;^p^pto á lofl ex
Uáy en el deWej.p . dps nov.ejda^es

di^p,a^-.dQj^er Jepidag ^en cue,^ta. ¡Una
iudul|o alcanza ^

^98 ásuqtqs ei| qu^e los ^cu^ia^rés Aa-
lij,lerpue,sJo recurso,,de .jCasaçión,

sjiP^fie, 8jji,9.,se,coi¡^rrae la sentencia
dje'ïa Ajj^'jepcia. , . , ,

ic • ^novedades dignas de
,ip,B|9icjóú, Sp ,®li PTOyeptó es que alc%n-

á iae pepas ip.çlusas, .ja en, in-
j^U^jp.s patliculares, ya á los ,qpe tpn-
gan para resolver sus respectivos

r: i> -'■ • : ' • .1
Los que 8Ç, bailan jOn rebeldía-por

drin^jd^sjfrptar de e8teind.ult.o,^.poui.ófir
dqfe..apte^ que setoppceda, á dispo:

dores.
lop, tribunales sentenci^,-

pie-

q i prensa madrileña
El Globo titula «La primefa

dra» uaaáHitUinlotdedi(ládo.¡ al acto

inaugural de (os grupos escolares^ Di-cé"^Sè' fti^-sblsmnlsimoj tnagnlficp 5dejkr'â híielia imborrable y perenne
reCúèÀdò.''

Afiad'é qne, al terminar la régén.
cia, 8u l^àjésíad la Reina babrÁdiri-
gido^Al púebio hacia una evolución
educativa qué aportará resultados ex*
ceíé'ètel·'

'

—m Imparcial habla también de
Is iúáugüración de los grupos escola¬
res' cbu'áidorándolos asimismo como

un^^augurio feliz'para el porvenir.
—'Eí "Liberal escribe un articulo

tíiúlado «Lo mismo dá».
tíe refiere á la gestión de los libe¬

rales en la cuestión religiosa, diciendo
que en este asunto han defraudado á
la opinjón.

"Y",Agrega que,"visto ya y resuelto,
comó lo ha sid) el problema, poco
importa qué bays'anteé ó después
cambio de personas, toda vez que
subsistiráo las mismas ideas., ¡

.\A.ui k'.y- - ■

ción del Excmo S;;. Qeneral .Gober¬
nador en el «Gampo.âe Marte» dispa¬
rándose cuatro t iros á la distancia.de

I doscientos metros sobre blanpos jde
zona circulares de ditnensiones .^e

.,Ó 60 de.diámetro ó blanqoS; .(^e ^ilé|e¡ta
de 1 metro de alto .por Q'50,ancii|0.s .

Art, 2.° No podrán presentarse
á concurso lós señores que en ese día
.formeq,parte del Jurado.

•, Art. 3.° Queda .terminantemente
prpbibifio dirigir . frase alguna á los
tiradores desde las Tribunas ó

Çatppo.,
,Art,^° La.entrada al campo id®

fuego queda absolutamente prohibida
á todo,el que np;,pertenezca ájjas.Co¬
misiones ó sea..efnplei,dp. eq la,colo -

cacjóo, ó ,ex ám .e<^ de l o» b.) ançAS, ., ■

,^Arj;.,i^° |¡1 Coacíifjfp . djiráj.,co¬
mienzo á las 3 de la tarde dp^.'djaA'^
del presente mes, al toque de diana
de la músi'ca.' A'òto seguido sé' prcce*
derá.á la. presBbtación ,de mtUifjculBs,
y al sorteó dé matfiiíulBdos para pre¬
mios de tropa. El sorteo de ios demás
tiradores se irá haciendo momentos

antes.,de legarls^. t^rafy Los j-íradores
se sucederán por tandas de á dos^Ter-
tolnátlá la tkridá' referente' á cada
pfemio por él Jutado se dectará jq's
'tiradóVés qué lós h'áyan otíténldó,' el
qúe pódrá fecógérsé una vez térínlná-
dó el concurso'. ' ' 8'=.

Art. 6 ® La autoridad deUJ'Úràdo
y,Comisión es aceptada por los tjra- i
dófés dééde el moment'ó''',dé presentar
BÚ matrícula.

Art. 7.® Só nóúíbrarán" las si¬
guientes CòmiBioílésr'dé'direccIón; d'e
recpciòn; de,Jura.doy armamentp.

"Ari; 8.* Lauirécción mali^rïal del
Cobcursò pdfa'tódòs fós' ^etàlí'es estarà 'encòméndiàdà á, los Srès·.'^aron ide
CaBáEle!x'|^Vá'llé|o. ' .

Art. 9." 8è DÒ·'mb'r'a'i'à üna'ComT-
slófa de récépciòn con)puesta tres
que debelA Btende'f'á las'Sràs. que
asistan al Concursó y decidirá en el
àctò cuálquter recVamaÓiÒn. ' '
•' Aft. ÏO. La comisión de arma¬
mento constaráde tçep in^jvldno^; Tos
que medía hofá' antes de la señalada
para' el Concurso reconocerán las
armas y municiones, retirando, las
que tengan por conveniente.

Articulo 11, La Comisión cuidará
que ios tiradores no ôàmbién siis'ar¬
mas, ni sus tarjetas, bajo pena d'è
perder sus derechos, fcuidárá asimis¬
mo, que se coloquen debidamente én
BUS puestos y ^que no. jueguen las ar¬
mas. !.. ,,

Actlou'o 12. La prosjdeociai, la
formarán el limo. Sr, Gobernador ci¬
vil, Excmo. Sr. Guberuador militar y
el limo. Sr. Alcalde y el Jurado lo
constituirán representaciones del ele¬
mento civil y militar.,

algún
rador

Articulo 22.

cartucho tendrá
á otro.

derecho el ti-

No podrán, Ibs tira
f dores acercarse al sitio designado pa-
SjTái ios que 'practiquefa el tiro, biásta

■ 'tanto sean llamados para jliran ,, ,

, ..^rtícujo 23. Los tiradores turna-
rárt en el tiro con siijecióti al número'
que les corresponda por sorteo jf 'que
se anotará en la targeta dd Tpserlp
ción.
j " Articuló 24. Los tiradores no po¬
drán.discutir sus .tiros fuera del caso
de un error, visible debiendo tener en

.cúeúta qué el Jurado, solo se atendrá
al. resultado iobiebido en el Blanco,

Articulo 26. Eb los ebapatas se de¬
cidirá cuates el vencedor disparando
un tirq,cada, uno de ellos»

ArlicUla^G.-' Se pi^|8Bn,;'tóiÍ|8'>los
tiros que se dirijan à oti^o Blanco del
que corfá'spoiidelíal tií^défl

Art. 27. Todpat los casos no "pre
victos eu estas .in8ti;uu.cjA»®s serán
resueltos sin apelación por el Jurado
'>ó?por la Comisión á 'qué pefténezcan,
.Ar. 28r En .los-mjernicies ee-qme

no se baga uso del fusil Maüsser los

tir^ttdpree tienen Ojbilgeid|Úti de^pr,çséû-
tér las armas pífa su toxárnéb á la

media hora

rado.

Podrán tomar los tiradores para
tirar cualquiera de las posiciones que
señalan los Reglamentos tácticos del
Ejército*

Dado caso se recibieran algunos
I regajos que se esperan ,j buq sido
I pedidos se incluirán en los ejercicios
I avisándose por la prensa,

ComfsfS'n dé arm'am''énTo
antes del Connurso -asi-como también
las municiones ó cartuchos que serán
del tirador.

Pfograma''àeI dro" ' ^

clasep ,A Indi.vldups ¡"dje
tropa, cop rfigiameqta-
rio y á 20Q metroe.>TT;Prjmer.Rrpmm^^
36 pesetas,r—Segundo prepalo^.l,.5 pje,- ( ''® é8qUli.'a''de Ib*cáilb â'è'Oeballéroé'y

■, ' 'Es de aquellas que dejan lefriblá
hueila, producen honda pena y dua-
I0 general «n un pueblo, y auú
"úlendo tan graitde, horroriza pensât
que de sobrevenir pocos minutos an¬

tes, serían mayores las desgracias.. I
¡Tristes co.nlrqstes de la vidaj En

tanto sé céiebrabá là fiesta de los ni-~
ños, repartiéndoles los premios qi^e
alcenzarou por sus mérllós eh ia en¬

señanza, quedaban sepultados entre
.escombres otros niños que afanosos
-estudieban para probar ia.^uflclenóta
ide sus estudios en los exémenesde
fin de curso

Y cuando la ciudad se disponía á
terminar su fiesta mayor, llena este
iaño dé contreáempoA't^ióo la''c'álá's.'
-tíedfe de ayéM á .dar 'nota terrible ¡qúe
QbqyesjójijBs e|egrías,; .papabiándoias
j)pr hpB.^es trjsljezae, y ¡lágrimas de,
amarga pené. ' . ,

|°' tóürfel8t''. .■
Póeo anteé, dléí medio día oyóáe ¿h'

Hoi.:. li;.-.i o3Hbí--r)3ev"'i-V Holi!. li; >• .-.i 03Hbí--r)3av i U 'j . ' .o'»,' r---- ; «juuvru iimer-uns. -,,áegundp.ejercLcÍ04.f--Para phfBr,«e | ^'íÍ|®^®-íP^?9x5!^'í R?"! j -iTambi'éb >ëe practldarontíSbaiedores -Ve» cua'ijai,erpía?e | r'í :de Bpuniaismien-tQ y sedíó.c

ran ya por terminados y unos se mar"
charon, saliendo unos pocos á los
balcones y quedando solo'en le sala
once. Alguno bubo que bajaba la es¬
calera de la casa al ocurrir el hundi¬
miento.

Los que acudieroii
Sentiremos mucho que por lofl-

delidad en la memoria dejemos de
consignar algún nombre de las per¬
sonas que acudieran, y IrAbsj'apon,
pues lodos tnerecetí'fraseá de enco-
■tnio pOT.^su abnegada conducta.

Los Sres. Gobernadores civil y
militar, el Sr. Obispo, el Alcalde, el
Secretario del Gobierno civil, Ayü-
dented el general Manolo, Comandan¬
te de ingeníerof), los arquitectos pro¬
vincial y municipal, el Mayor de Pla¬
za, los tenientes coroneles Jefas de
Mérida y Estella, los de la Guardia
civil, el médico jefe de Sanidad mili¬
tar Sr. Feito y. los clvljes, Sres. Cas¬
tells, Bañares, HaMín, Fontanals, Llo¬
rens, Torres,, Belli, Mercè, Ingés,
Mosen Rqfes, .ios Sres.'Pujol (D. José),
D. Luis P ablos, D. J Clot, R. Felip,
V. Muñoz, J.i''F®»"rerl, A. LSfnbea,
R. Xamniar, P! Sugrañes, F. ¿osla,
M. Cassbón, 8. Rey, M. Jimenez Ca¬
talán, R. Mañé. M. Arce. A.-Cáscales,
la brigada sanitaria 7 la de bombe¬
ros, los Inspectores de O. P. y depen¬
dientes municipales.

- ,jLof tfab4os/^
Desde los primeros mómenlosy

flonoctdó lo horrible del slnleslro-áe
procedió en çrimer término à los tra¬
bajos de siivamenlo que exigen gran
cuidado y,celeridad.

Eigeneral Sf. "Mafoto', dispuso qua
se'presen là ran fuerzas de la gaarni-
ctón provistas de patos y plctíé que
cooper«fón á lós trabajos.

Â.i.as tres hon-s de çomeozedosy
coq ej í\u8iiip óe quentos eran nece¬
sarios y, de ips que.espentaneeníiente
se presiaron'^ quedó reallzadd ei es-

-> í »r(,;

j tjpbttJedores. —Vpq
de_ arpa y; á 200 matrq8.:Ti5B,ttP8er
Pj;emie: 35 peseras.-—geguqdo prepaA^
^ pesetas.T-^.l^e la .Cflfl^^sión.■^-Mftl^i·
c^la,,■.S''afia- i;-. ... <v ;■ •

Terqtu^ ejorciciQ.-t-ráfar» c^zedótres
y ciases piviiaa.-TCoBa^ieapbeta de çà-

y lá 100. qqetrqp.-rííreíqjo . úuicp;
Priqqip»L-r-M»t|il-

culaT^.peseite^Bi.. ■ ..r- -. ft..,,;;

,j,.QAat:to^;ejAroioÍQ,-T5Rar.a jefes,, y
oficiales del Ejército,—CootfystlMétis¬
ser y ñ 200, metro8,<^f-remlo ÚRico:
llégalo del Gftbernadoc civil,-ríMatfL«
CUIRJ,3 pepetas.i) < •. - 'jt

Quinífl,-e¿ersicio.--Tipp!i.de re.vólf
yeç.-rr-Prenala dedicado á Jos Jleíea y
Oficiales por el, Escmo., S»l. Generad
Gobernador.,eq,el que ¡tirarán cea,,un
revó ver, pbsequio suyo y sieadórde
propiedad d»l que resulte veojcedor.
—iMatr,lcuU..grAtis4.. ... , , ¿ }_

, Sexto . ejeycicip,—Premio çefiido
por la ConoisLón-á todos los tiradores
que .deseen Jnscribpsej consistente ea
un rifle Coll y quedando do propdedad
del. que. .resulte mejor tirador.-^Puede

"C ^ 'isy

jftgsr'ë;pe5xin.o»; aatruendoqo esiré- | cdiíibro y Kàítados siete hófídos ypilo y viesa densa^.polyarpd?.:; qpe, ?:cuatro muértbs.
trabajos

ofcteR pprLtorens, donde sèi ésJabjecidoel acreditado coiegid ' (j'ue 'dirigía él
repûlacTÔ pfbfesof don Ramón Bur¬
gués (q. e. p. d.) .
f. .íEq-Joq-i^lmeros mompnlçs se ere--, -yóque sei'lrqataliai de una explosión¿ ;
seguida Ae incendio, perp muy pron* '
4o. iWdo vèrsà-Kjttè 90 provenía dé un
hundimiento y apre lar que eran te¬
rribles les .'cer.iaiocirenujas d« ja ça-
iàstrofa.

Los pitos de los agentes ds~ la . ^

autoridad sonaron llevando la alar¬
ma. -le fludM^y^^ ^■8®'", delsiniestro ac'udiô numeroso gentío.

01 Sr. AicaldO 'de <|U0 ¡deselpjaran
las habifaclona's cónliguas qpa ajul-
cta.dej atqtiUecio municlpaj no ofre¬
ce seg'ü rTd ad' a bso 1 u la.

Durant¡e la tarde una 'iÈfiroerosa
brigade ;do peonejí"^^ caaos, realizó el
descombrado.

Payejas de la'^Guarrfia cívíT presta¬
ron servicio do vigilancia y auslllo.

Los muertós 7 heridos

'M)
Oriffen

tT' ^ -.litoii, lí. ¡

pasde más de un qpo vjepop.rea-
lliBndose pprks Iqteribres en'aquéllacàs»*y ò\Ms'-fbc|hàs qü.é ¿dqUIrtÓ el ■ de unos ocho años, tléne compléta-

Entre ios heridos figuran los ni¬
ños Damián Jové Perelló, natural da
Barçelóoa/.de tthòï 14 Bñosda adsd,
qua presenta una herida en la reglón
parietal dèrecha y una gran contu-
.sióq.en un cqo; se Italjp en, estado
'grave. " . ,,,

Javier ArbonÔs. Alehtá, de Lérida,
feenbr LioreúSi

Parece que Dsn esta motivo esta-

* mente fracturadas las iptefo®® con
heridas en lé cabeza; estado j— —-

—i-j WW www Wkvow » w WV»«U- suww lu f vwwww ^

bspidsishapíledos Ips pisos a.*' y 3,® y Imo- iEi Módico Sr., Gestelts te practico
gua on..^ .eqiadq de este ^ venfaq : Iq reapltepi^Rarilflçlatr .; J
Pa9liiar)è9^é|to.r.iale^ ^^¡Qcedenles de ? Ranoión Arb.onáSi Alenjá. haF»®®®derribo én'caTifláádénorme,lanío qué del anterior, de unos 5 años de edad,
cedió, y al derrumbarse .sobre el so- tiene heridas en la cabeza de pfcnós-
lado del 2.® piso, la fúei^a del golpe , tico reservado. Este es el ú.timo niñ®
partió unajacena dé núadára, arras- | que se estrajó de entre los oecoinbf®'

/roy.,;:.* . i\ .: r K ■ r /



y bBjo los que permaneció cerca de
tres bocas pues se le aacó -á 1
cuarto de la ter e. ÂI presentarlo en

brazos en el balcón el Módico Direc¬
tor del Hospital militar el Inmenso
gentío que estaba' en el lugar de* si¬
niestro prorrompió en una salva de
aplausos. El niño fuó trasladado al
Hospital.

Alfonso Andreu, natural del Alba
late de Cinca, Francisco Perelló, de
Barcelona, Emilio Martí, de Mayals,
Miguel Ribelies y Julián Jorge, de Lé¬
rida, solo presenten ligeras contusio¬
nes y heridas leves.

Todos fueron convenientemente
auxiliados en las Farmacias de los
Sres. Borrós y Arnaido y conducidos
al Hospital los hermanos Arbonés.

Los que se extrageron sin vid*
son: el Director de la .Academia don
Ramón Burgués, que por la situación
en que encontró su cadàver y ver¬
siones que recogimos de los mños
que míegrosaraente se salvaron s,e
deduce que potaría aigo anormal y
saliendò'lia 1a' ñabítacióñ contigua
para dirigirse ó la sala, de estu
dio, siendo derribado''sT suato dos
pués de hacer 8demanes:à los niños
pera que marcharan, haciéndolo solo
el hijo dé. nüestra particular amigo
D. Manuul Atvarez Lfinós. El desgra
ciado^'- Burgiiés quedaría ó los pocos
Ins'antes completamente sepuitado
entre las ruines, muriendo por asfl
xia, pues al ser reconocido solo se
le encoptró un^ 1 gera contusión en
el cueqor; , :

Y los niños Celeslino Muxl, hijo
del Módica de So'isona, Luís Ralmat
MQlí,-.h.iÍ9idftl¡ Alcalde de Pomar de
Cinca y Luís Ca^a 1,8...^hijo de nuestro
particular ami^^ paisano el propia
tarto-D^ Fcancisco, quién desde el
primer momenlo se hallaba ayudado
ó sacar los escombros cuando apare
aló el cadáver ae su hijo Luís. Es in¬
descriptible la pena que nos produjo
/ó pres.qntes ver ia terrible.e.s -,

céh'a 'que c'ori ia'f'ma'tívo so desarfólíó.
' Los cadáveres fixerpp trasladados
en camillas lal Hospital en donde e!
niño Paquito Fontanals que milagro-
sameríTb" 8e/;^ülvó; del siniestro; fué
iderít+flcóndol-es recotíociendo ó los
compañeros, que momentos antes se
hallaban estudiando juntos en la mis
"má sala y^ñásta eu la misma mesa.

En el Hospital
Obispo, Aicaidey demés auto-

ridadr-s, visitaron 6 los heridos pro
digóndoies to^a clase de consuelos y
ei Sr. Obispo emocionado, manifestó
el propósito de celebrar solemnes fu
neraies en sufregió de las víctimas.

Los heridos en ei Hospital estón
atendidísimos habiendo hecho al se¬
ñor Alcalde especial recomendación
en este sen tt^.

Una carta
Anoche recibamos una carta da

D. Jaime Llorens que publicamos In¬
tegra y dice así:

MI estimado amigo: He de merecer
de su amabilidad que en la versión
que dé el periódico que V. tan digna¬
mente dirige acerca la catàstrofe de
casa Tapias, se añada el dato, que
al Director del Colegio Sr. Burgués
(q. s. g. h.)se le invitó, desde hace
mucho tiempo, á que dejara el local,
porque se habían de hacer obras ahí;
contestando dicho Sr. m tarieta que
conservamos, que se marcharla tan
luego encontrase sitio apropósito.

Las obras que ahora su hacían,
tampoco eran en la parte de! ediñcio
que se ha hundido, sino en la caite
de las Carnicerías.

Estos antecedentes oreo podrán
enlazarse con los de la Información
de su ilustrado diario.

Se relier» de V. atto. S. S. q. b. sus
rai.r-Ja¿me Llorens

15 Mayo 1902.
*

* *
Día señalado con piedra negra se¬

rá el de ayer para Lérida.
iDuscansen en paz las victimas de

la catástrofe.!

—Segón los pronoslicadores del
ilempo, hasta el día de! Corpus,cuan¬
do menos, no abonanzará; es dlclr,
que hasta flna-" de Mayo no emoeza
remos à disfrutar de una temperalu
ra primaveral.

No se recuerda un mes de las fio
res semejante ai actual, que tiene
más ce Noviembre.

Las nolictas que se reciben de va¬
rias reglones coinciden en afirmar
que el frío es Intenso y que las mon¬
tañas están coronadas de nieve como
en el rigor del Invierno.

Semejantes fenómeno en el mes
d0'M«^o han llamado la atención de

geólogos y aslrónoinos, quienes an¬
dan divididos, .sin ¡dar exp icacíón à
esas anomalías, que alguien preien
de relacionarlas can los lerrernotos
que se han diijadclsentlr en toda la
corteza larrefeiru / los cataclismos
que se desarrollan «n las Auliilas.

—En el tren mixto de Barcelona
llegó anoche á esta ciudad el Presi¬
dente de la «Unión catalanista» de
Barcelona don Josi M * Roca que ha
venido á presidir ios juegos florales
que se celebrarán isañena por la tar¬
de en el teatro de loi$,,Campos Eüseos.

En la estactóh sitiaron a recibirle
buen número de amigos particulares
é Individuos de la «Asocíactó Catala¬
nista» da esta ciudad.

Sea bien venido.

—En señal de lulo fué suspendida
la función anunciada par* anoche en
el teatro .da los Campos Elíseos.
Con muy buen acuerdo fueron tam¬

bién suspendidos todos los festejos
que debían habersecelebrado ayer y
los de hoy, veriflcsnaose unicamenle
el próximo domingo la segunda exhi¬
bición dei Batallón infan il y el lunes
siguiente el certameti del tiro al blan¬
co.

—La Comisión de Ferias y flestns
nos ruega hagamos público para que
llegue á conocimiento délos padres
de IOS niños que forman parte del
Batallón infantil, quo hasta nueva ór-
den, que se avisará oportunamente,
no permitan que dhhos niños usen
el traje da uniformoen señal da luto,
por las víctimas de la catástrofe ocu
rrida ayer en esta c udad

—Ayer mañana y en el Sa'ón do
aclob del Instituto de 2 * Enseñanza
se celebró la repartición de premios
à los alumnos que concurren á las
Escuelas Municipales. Presidió el Ai-
calde señor Sol y Mestre, acompa
Dándole varios individuos da la Ju -

ta local de primera enseñanza.
Los premios conslstleroh en libros

medallas y juguetes y à los párvulos
que asisten al Asilo Borràs se les re
regalaron vestidos cotí muy buen
acuerdo.

El acto fué desgraciadamente In
lerrumpido por la terrible noticia de
la catástrofe que ayer conmovió ai
vecindario.

—Victima de uno de tos ataques
que padecía falleció ayer casi repenti¬
namente doña Teresa Padrol y Sans
viuda de don Antonio Rodríguez de
los Ríos.

A sus hijos don Antonio y doña
Teresa y demás apreciable familia en¬
viamos la espresión dr nuestro sen¬
timiento.

— En atento B. L. M. el Sr. Dlrec-
tor de la Sucursal del Banco de Es
paña, nuestro distinguido amigo don
V. Isluriz, nos envió ayer un ejem
p-ar del discurso pronunciad" por
D. José Echegaray, al discutirse en
el Senado al proyecto sobre circula¬
ción flduclaria.

Agradecemos la atención.
—El señor Fiscal de la Audiencia

denunció el número de ayer del Dia¬
rio de Lérida por la publicación del
ma.) flesto de don Carlos.

Lo sentimos.

—Como decimos ya en otro lugar
la Junta directiva del Casino princi
pal, suspendió el baile que debía dar¬
se ayer en señal de duelo por la ho¬
rrible d'sgracia que lamenta todo
Lérida.

— La AssoclaclóCatalanista, la asso
ciacló tCaialunya» La Comarca de
Lleyda y Lo Campanar de Lleyda
ruegan à todos su» ocios y suscri
lores se reúnan esta tarde en el local
de la Associació «Catalunya» para
asistir en corporación; piesididos por
el Dr. D. José M.* Roca, Presidente de
la nUnló Catalanista», al entierro de
las víctimas ce la horrorosa calás
trof'í ayer ocurrida en esta Ciudad.

A causa de este tristísimo suceso,
se suspenden hoy los Juegos Florales
que se celebrarán mañana sábado.

En el Ayuntamiento
Se reunió en sesión extraordinaria

ayer á las 7 y media de la tarde.
Asistioron 18 Sres. Concejales; el al¬

calde Sr. Sol relató en breves y sentidas
frases el siniestro ocurrido, reflejando
la honda pena que le ha causado. Pro¬
puso que conste en acta el sentimienlo
de la Corporación municipal, y que esta
inicie una manifestación de duelo; asis¬
tiendo á la conducción de las víctimas
al cementerio. Que se publique en la
prens* de la mañana la esquela fiinebre
invitando al vecindario á que tome par¬
te en tan triste manifestación.

Dijo, luego, que con motivo de la
desgracia de ayer suspendió las fiestas
en señal de duelo pidiendo que este acto
y la proposición se aprueben como lo
fué por unanimidad.

Solicitó autorización para que, dán¬
doles una prueba de sentimiento y sim¬
patía pueda dirigirse á las familias de
los niños que no son hijos de Lérida.

Habló despues, de las responsabili¬
dades que deben exigirse y pide que ei
Ayuntamiento tome parte en la causa
que se instruye.

El Sr. Aige acepta lo propuesto por
el Sr. Alcalde.

El Sr. Castells, dice que por el mo¬
mento no pueden calcularse las conse¬
cuencias de la catástrofe, pero que sirva
de ejemplo lo ocurrido, para evitar en
lo sucesivo tolerancias que pueden oca¬
sionar fatales consecuencias y que debe
hacerse una rigurosa inspección en to¬
dos los centros docentes municipales.

Opina que deben exigirse rigurosas
responsabilidades y que todos deben
coadyuvar á la cruzada que se empren¬
derá en pró de la higiene y contra el pe¬
ligro que amenaza al público.

Rectifica el Sr. Alcalde, diciendo que
la casa no estaba ni ha estado nunca
denunciada como ruinosa y que la mi¬
sión del municipio en estos asuntos
debe ser más amplia. Dice que ya se dió
orden al arquitecto municipal para que
certificara de las casas que amenazaban
ruina á fin de proceder de un modo eje¬
cutivo como se ha hecho, con algunos
propietarios y se seguirá haciendo.

El Sr. Aige, añade que debe empe¬
zarse la inspección por los edificios del
Común y pide que se reparen algunos,
para evitar serias responsabilidades al
Ayuntamiento.

El Señor Agelet y Romeu, pide que
conste en acta, que el Ayuntamiento da
las gracias á cuantas personas han in¬
tervenido en el salvamento de las víc¬
timas.

Y acordado de conformidad terminó
la sesión.

ParËcnlarie EL PALLARESA
MADRID 15 de Mayo—(A las 18'55,
La romería á la pradera de S. Isidro

y los festejos reales absorven hoy por
completo la atención pública.

—Siguen aprovechándose estos diaa
de huelga política para dar solución sa¬
tisfactoria al problema de Gobierno plan¬
teado por el Sr. Canalejas.

—A las cinco llegaron á Palacio los
príncipes extranjeros, siendo recibidos
en la meseta de la escalera principal por
los reyes y altos empleados palatinos.

En la estación les esperaban y cum¬
plimentaron el príncipe de Asturias, los
Ministros de Estado y Marina y las Au¬
toridades, llamando la atención la comi¬
tiva por lo vistoso de los uniformes.

—Ha sido reconocido el general Mol¬
tó reconociéndole que tenía fracturada
la clavícula.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

El Sh. D. Ramón Bargaés pontova
IDE LA. AOAIDEJIs/IlA LE SAlsT LTJIS

y los jóvenes alumnos

I Ricardo Rluxí y Ravau, R- Rasais y pujo! y D- Luis Raymat y Mola
HAM MUERTO

VICTIMAS DE iAMENTABIlíSIKO ACaDElTTE

El Exclno, Ayuntariiiento,. hpndamente impresionado por la horrible desgracia ocurrida ayer, invita al vecindario á que,[dando
público testimonio del dolor que á esta Ciudad embarga, asista esta tarde á las cuatro, al acto de la traslación de los cadáveres des¬
de el Hospital Municipal al Cementerio.

Lérida 16 de Mayo de 1902.
Ésta mañana á las siete se dirá en el Oratorio del Santo Hospital una Misa rezada en sufragio del alma de las víctimas.
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SECCION

OBRAS ÔË
ABíóramoir», 'pbr/Ëmiliô' Zoíá, 2 tomos

ilustrados 2'pesei^B. '
"Kana,, pór id. S^'tombs ' ilustrados 2 pesstas..
"£íos Misterios fle' MarriéUá» ' pOr' id. 1 tomp

l'ptíSeta.
"Teresa Kaquíli„_ por Id'1 pta.
'"Loures.,,' por id.' 2 toiios a4 pesetas.
"Honid „ por id.' S tomos (segunda edición)

4 pesetas. i
' Tárís^ q)'òr idi 'í tiomos. 4 pesetas, j '
*Fécuiididad„ por'ïd. 2 tbmOS (3.* edición)

4 pesetas. '
, . i '

"Trabajon por id. 2. topibs 4 pesetas. ,

"Escéna'é 'de ja ■•vrdá''-©oh'emia„ por Enrique
Murgner 1 tíoino l^pesetav

■ "Espala',, por Edtíiúiïdo de .Amicis, 1 tomo
1 peseta. ,.. ■

"Horas de Recreo„,por id. 1 tomó ilustrado'
1-peseta. ' ' '■

"La Carrozza di Tutü„ (Una novela en tran¬
vía), por id.''2 toiWÍÍS''TlüBtrados 3 ptas,

"Rafael-árazieli^',, .(2 novelas juntas),,pot
Lamartine l'pesettfú.

"El Muiíusciito .djô nqi Ma4re„ poriid. l.pta.
"jALsterio,!„ por tl,ugq-Conway, 1 pesetn. ,
"Un,Secreto (ÍVl^annIia„ por id.,¡(ilustrada)

1 peseta. :

"Sin Má'áre„ jio'r id. 1 pesetas.
"El Secreto d'é la'Hleve» por id,; (ilustrada)

1 peseta.
'•Confusión „ por id, ilustrada) t peseta.
"Atala—René,-—El último Abencerraje.—

Viaje al Mqiit Blá'iíébp. (4, novelas juptas), por
Chateaubriànd, Vjjeseta. ,

, "Ea . ^qnata .,4e,|í^yent^fir,r—El .Matírimonio»
^.npyeips, .jjuitas)-p<?r,,^,,CiQnde ,Lpón Tolátoy,'
lipesetp.. • ' ; , : ..r.

"Amo y.ïjlriadci„ -pcr id. lipesata,, ■

"ReBurreqción„ pqr.id. 2|tomo8^ 3 pesetas.
"lmitaciones„.-7-'"LoB Cosacos,, por id. 1 pta
"La Esclavitud ,Modeina„ por id. 1 peseta.
"Noventa y tres", por, Víctor Hugo (2 tomos

ilustrados) 2 ptas.
....ULos-traUajadores del Mar„ por id. 2 ptas.
"JEl fiombrp. que iíq„ por id,2.ptas.
"Nuestra Señora de París, por id. (ilustrada)

2 ptas.
IÍJM A#.,,Haíi4ire iEiewn -por¬

tó:' (2 TOino5r-M5MüÓB)r2'pesetas. '
"Sor Filomei)á„ "por E. y J. de Goncourt 1

peseta.
"Froment y Risler„ obra premiada por la

Academia Francesa, por A. Daudet, 1 peseta.
"Tartarún de Taraacón» por id. 1 peseta.
"Poquita Cosa„ por id. 1 peseta.
«El Nabab» por Alfonso Daudet 2 tomos 2

pesetas.
"Jaok„ por id. 2 tomos, 2 pesetas.
"Las Curtas Jde 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)

f) pesetas. ; , i
"Dora» po«íÍCarlota M. Braemé, (ilustrada)

1 peseta.
"Azucepa,>-3^r id. 1 peseta.
"Una Iuch(t>do amor» por id. I peseta.
"Corazón (íeUfo» por id. 1 peseta.
"Su-únfco rp^ado, por id. 1 peseta.
"En su}M^6ána de Bodas, por id. 1 peseta,
"Un Matrimonio del gran Mundo„ por Octa¬

vio Feuillet (de la Acadaàrt*
"La SótoritaUirauíJ ^EQl^» ^d<!iyo

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

Pévai, (2 tomos ilustrados) 2 pesetas.
"La Sí^a Mñ^teriosa» por id. 1 peseta.
"El Posadaro de Aldea» por E, de Cont-

oience 1 peiseta.f'
"La 'Vïjius. de Gordes» por Adolfo Belot j

E. Daudet,;! pesteta.
"El Beso de;una niuf-ta¿ por Carj^li^a^Jn-,

femicio, i |)e8eti. . i U' L
"La Venganza de uim por -
"La Hi:^rf&na de la Judería» poíTd. 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 Ci»nep de la Condesa» por i . 1 peseta.
«El Re^ucitikdo» por id. 1 peseta
«El Triunfo de la û|!uerte» po ¡Gabriel d'

Annunzio, 2 tomos ilustrados- *3 peset k. " '
"El Placer» por id. B-id. id. 8 pe etas.
"El Fuego» por id. 2 tomos 3 pesetas.
"Las Vírgenes de las Roc^ ,pqr id, j, toijao.,

1,50 peaslae.
^g» Inocente» por id. 1 tomo l'SO'pOúetas
"Historia de un Muerto» por Francisco Cal-

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

Cervantes, ;2 tomos'Tlustrados 2 pesetas.
»La Ciudad Negra» por Jorge Sand. 1 tomo

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

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

ción completa é Ilustrada 2 tomos 2 pesetas.
"Más allá del Mi8ter¡o„por id. 1 tomo 1 pta.
«Luchar en ano» pid.orT 1 tomo 1 pta.

«A Sangre y Fuego»-pof id.! 2 tomos 2 ptas.
«El Diluvio» por id, 2 tomos'2 jitus.
«Pan Miguel Vplodyóúski„.,ppr''id.'2 tomiòs

'2^ppseti;s. . ...

«La Familia Polanieofc¡„iipor id; 2 tomos,
2 pesetas.

"iSigámoslel» por iS 1' tomo 1 pta.
"Hanla» ppr id. 1 tqm'q 1 pfa.
"Liliana» pòr id. 1 tomo 1 pta.
«En busca dq felicidad, (por el'^an) pór id.

1 tomo 1,peseta. ,, ^
«LosiCi uzados» por id. 2 tomouB ptas.

. «-La'.Señora de Bovary», por Gustavo Flauvert
2 tomos 2 pesetas;

"Salambó» po-id 1 tomo 1 pta.
«LaMuerie de los Diosee» por Dmitri Me-

regbovvskáj^ ttúnos) ,2 pesetas."'Mariquita León» por Jtfcé Nogales y Noga«
lies (i tomo ilustrado)-1.'''50' pesetgs.,

«Bi' ültimo Piatriota^ pór id. 1 peseta.
«La Señoríbaide' Máuiñh» por Teófilo Gautier

1 tomo 1 peseta. '
"El Gallo de Sócrates (GuetotOs) plòr Leopol¬

do Alas (Clarín) 1 tomo l-peséta.
«La Monja, por Didorot 1'tomo 1 peseta.

OBRAS DE PONSON ' DU TERRAIL
à una peseta, «ada.tcuuo

LOSDRAMAS DjE íARIS' tornos).^!."
La Herepcia.MistorjQsa,.-+-fv2.° Sor Luisa la Her¬
mana de la Cayidád;—d.*, CJiiib, de los Explotá-
dpyes.—Túr^ijqs'aJaiPjqbàdora.—'6.°'El Conde
ArtÓíf..,,, , '

'ÉÁZÁN(AB : (4 tomos).—
1.° Carmen Ja: GLt^a.—2.9' La condesa ArtofL-—
.¿."^'iLa Muerte del Balvaje.—4.° La Venganza de
"Bác&i'á

■ EL MANUSCRITO DEL DOMINÓ (4 tomos).
—1.° Los Caballeros del,Claro de Luna.—2.° La
Vuelta delP,re8Ídiario.-7-3.° Testamento del grano
■dé sal.—4.° Daniela.

LA RESÜRR^CiClÓlN DE, ,MOCAMBOLE (5
tomos).—1.° Ei presidio de Toíóp.—2." La Cár¬
cel de Mujeres.—3.° La Posada Maldita.—4.° La
Casa de Locos.—5.° ¡Redención!

LA ULTIMA PALABRA DE ROCAMBOLE
(7 tomos).—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 India.—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.—6.® La Señorita
Elena.

LAS DEMOLICIONES DE PARIS (2 tomos).
—1.® Los Amores de Limo6Ín,o~ 2.® La Prisión
do Rocambole.

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

LA VUELTA DE ROCAMBOLE (4 tomos).—
1.® El Compadre Vulcano.—2.® Una sociedad
Anónima.—3." Lós Amores de 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
Rev dé'Mlkrra.-^
]P%.—4;? LosJ^
Mwfgarita.-^. 6.® La4^'b«£e ^^íuj0ku''iikírtols¿a4.'*w'^
7.® La Reiha de las Barricadas. £1 Regi-
cidia.

X.os i^,qreB,^Ja_ BftllA..

^AVENTURAS Bfi 'El|fR-iQüE¿VT(2 tomq^.
—l.®Galaor el HePihoko.—2.® La^rafción del
Mariscal Birón.

"El Herrero del Convento» Ct.i(tiifi4"S'^ltfak.
«Los Amores de Aurora» 2 tomos 2 ptas.
"La Justicia Gitanos» 2 tpjpos 2 ptas.
*La« Máíicsfias Rójaíe» 1 tqiao i'pièseta.
«Glf^a Àza^„ |2.^iparfce ie das MálcairAg

Rogásfpta. V.
«El Paje Flor de Mayo» 1 tomo 1 pta.

NOVELAS POPütLARES
à 50 céntimoB^cada ¡tomo

'1 "La Dama dé las iUfe'méliais» -póF.A.' DtP-
■inas..'

2 «Manon Lescaut» por el abate Prébost.
3 «-Berlioldo, Bertoldino y Caoaseno».
'4 «Gustavo el Calavera» por Paul de Koch.
5 P.La Bella Normanda» pbx.íd.
6 "El Libro de los Enamorados y el:Secre-

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

ry Keck.
9 "Los Besos MalditosB-por id.

, 10 "Bocacclo».
i 11 "Doña Juanita».
I 12 "Los Amantes de Teruel».

13 "Pablo y_iVirginia», fpor¡ Bernardinjde
Saint Pierre.

14 "Don Juan TenoriOa

TRILLOS DE G-RAN ADELANTO Y ECONOMIA

Coû Tsal TMivllDgio exclusivo, ¿11^ Goñ ;inedalla ds oro di^loma· dé Iroiior
MIEMBRO HONORARIO DE LA ACAMIA ûE IN-ÏËNtflS DÍ-,É¿RIS

ZDirectPT "y iPropietario

VICENTE ANTONIO FARRÉ
TALLERES: TRAVESIA DE LA CALLE ALCALDE COSTA

DESPACHO: BLONDEL, 44 (Çiun to al Mercadé»'de granos)
SE REMITEN CATÁLOGOS, A ÛmEN LO SOLICITE

^ LE 1^,1 ID-A,

fT-l'

p

o ni

SOLUCiOPi OENEDIC O
DE GLIGËRO - FOSFATO ✓—-f—i "T. Ir—srin A -r-

DE CAL CON JL ^ '

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cróni¬
cos, iriíeociones gripales, enfermedades consuntivas, inapetencia, debilidad general,
postración nerviosa, neurastenia, impotencja,- ei|4ermeclades-mentale6, caries, fcaqiiitisnio,
escrofuUsino, etc. Frasco 2*50 pesetas. Depósito: Farmacia del Dr. Benedicto, San
Bernardo, 41, Madrid y principales Farmacias.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, plaza de la Constitución.—En Bala¬
guer: Farmacia de J, Arán.—En Cervera: Farmacia de F. Sirera.
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ANTl-FERMO
vt.®

.iical de la« enfe».
"Va

ESTÓMAGO
T DB LAS QUE EMANAN DE LA IMPUNBCA BE LA

T DEL SISTEMA NENTIOM

El A1YTT-FERS20 cura siempre j bubs* tUi
por ser un vAtracto vegetal completamente
sivo, DO como otros preparados que coniienes saiès,
que si bien de momento aparentan calmar la
ción, producen luego pósitos en el Sstómag^^ pao-
res que la misma enfermedad.

La Neurastenia, malas digestiones, ioapstaaola.
debilidad geqaiyt, csticttoiesqgigtqysglea diñailM'6
nulaqjrrmotencia.jitc.. slfcurán ensacas díM. aiiaa
de ct^faí^ a|ç«|ÍÍCídos 90

WisfÍB^.9 y il,, SARCELSNA
y en las Jarmtcias r Drtguerias

Affente para la provincia de Lérida, S. Antonio, 5, 2.®

1.1- •JL ¿C: v:

:
,1 aDÍlli|)ara.caí^IerQ c£tR.lieyiuesisim.aÍUlíllante,

pásétas-59í"
Idem con brillante doble grueso, pesetas 100.

. " 1 alfitep para.cíjbaHerq-, -oro de ley con expléndido
- bmtïntté, pUsétásííB. ' "

Alfiler, id. id. (brillante muy grueso) pesetas 50.
f An(HQS,ùl!-ims..pqyedad, par3.,peñQraa|-y spñorítge,¿ro 'dé ley con bérntó^simb briHunte,'jSeSetás' 25.''

! par.ñentlien.teB ipana 'séftorkas» órwide) leyicoin
expléndidos brillantes, pesetas ¿5., .

1 par pendientes para señoi-afe,' orcl'tié ley cón'
hermosísimos brillantes, pesetas 50.

Idem con hermosísimos brillantes .doble grueso,
ipesetas^'.OO.- -

1 par pendientes para niñas (especialidad para
verdadero regalo) oro de ley y expléndidos brillantes,
pesetas 25.

Oro garantizado de ley i8 quilates, y brillantes
químicamente perfectos, más hermosos y de más va-
or, por su constante brillantez y explendor que los

verdaderos. Descomposición de luz, úureza, lapid»"
ción perfecta, imitación maravillosa. ^

,

Regalo 5000 pesetas á quien distinga mis bri¬
llantes ALASKA de los legítimos

A todo comprador no conforme cíin el génsro se
le devolverá inmediatamente el dinero.

, Enviar, .la.pje-,|ida[de los anillos, tomándola con
nti hilb ¿i Tèdéthir ds) .djefio. . ,

.-. Unmaury-Wendadetú-itínailón para gastar bien ei
4inero»enrregtil^, pjBBfJo.-aipm pre su valor suporto
ai étratE No^JhacéS descuentos, no se concede
presentación, no se envia catálogos, ni dibujos, m
muestras. * ,

.EhiVio; fraádo Bádx^itios gastos en oajitas valor dO"
clarado y por correo para toda España é Islas.

No sírvese ningún pedido no acoonpañado'de s
importe en billetes del Banco de Espafia en can
certificada 6 valor declarado.

j n vUnico representante general «Sooiedad Uf» J
Brillantes Am: Alaska,

G. A. BUYAS, CORSO ROMANA, 18 MILÁN (ITALFA)67


