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PRECIOS DE SUisCRIPCiÓR
iJ "IM, 1 peiBta 50 sentimos.—Tiai mei·i, 3 peiatM 50 oántimoi en Kepnfln pa>
gta^o en 1» AdminirtrasiÓB,slTando ieta 4 peeetai trimeetre,
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i (ge anticipado en inet&Iioo • elloe AJibranaa».

DIRECCION Y REDACCION; MAYOR, 19, l.o
Admlnlstrftoió&; Br»# SOL TBEllETi Kayor, IB.

liOB origin»leB deben dirigrirse eon sobre alJDireotoi.
Todo lo referente A snsoripoloncis y ananeios A Ior Sres. 8ol y Bemet, Imprenta

y Librería. Mayor, 19

PRECIOS DE LOS SMURCIOS
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Los no susoriptores. 10 » > • 00 •

Los oomonioados A precios oonyenoionales.—Bsqnelai de defnnolòu crdlmariail
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Carretera de Zaragoza
extrarradio.

DESPACHO
Calle de la Academia

númei o 4.

sAmely
Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo que se conoce

PÍDASE EN TODAS PARTES

amumcio
Gisirtdes ferias de sanados en Gualter

El último domingo de este mes, dia 25, se celebrará en el lugar de Gualter la segun¬
da de las

O-teAlsrXDES
de toda clààe de-g'artaSo^ lánár, cábrfo, bovino, asnal, mular j de cerda, insiguiendo el
acuerdo tomaao por el Ayunt-amiento de Baronía de Rialp, con el fin de procurar el desa¬
rrollo de la ganadería y fa'ví)recer ku c'omercioi

,E¡1 lügar.ds Gualter, en donde se celebra la feria reúne especiales condiciones para di¬
cho mercado; está situado en la ribera derecha del rio Segre, cuya proximidad facilita, el
abravájero de ganaos;.ái&iiiáfÍLrio 'bfcece á los feriantes) sin retribución alguna, corra-
les^'^atiós parart'b custodia íSganades, asi como el disfrute de los pastos que en gran ex¬
tensión se hallan en el mismo ferial, teniendo éste además muy fácil comunicación, por
halrarSe á lá distancia cíe un kilómetro de la carretera de Lérida á Puigcerdà y á la de tres
kilóméVrós dala villa de Pons.

.

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

Baronia de Rialp 6 de maye de 1902.—El Alcalde, JOSE SOLE.

interesante
álos eniimiiós de tos (ños

D. Antolia Barrasa, Méjico-Oculista, antiguo Ayu.dante deí
Dr. Cervera de Madrid y Catedrático que ha sido de ENFERME¬
DADES DÉ LOS OJOS de la Facultad de Medibiba de Salaniancà,
muy conocido en Lérida y toda la provincia por los muchos en-
ferin'ôs, traiadds y operados en la anterior temporada, tiene
establecido su Gabinete de consultas solo para los enfermos de
los ojos en Lérida en la Fonda Suiza, (Calle Mayor). Se practi¬
ca todo género de operaciones en los ojos como son: CcLtSirS·'tfilS,
RiiaS; Pupilas artiñdalés, Estrabismos, etc. etc.

Horas de consulta: todos los días de 9 de la mañana á una de
la tarde, pa'fiandojá casa del enfermo que lo desee.
En Lérida, FONDA SUIZA. Calle Mayor.

CURACION CIERTA DE lAS ENFERMEDADES URINARIAS

SANTItLOtiiSOL
Premio «RENUNCIADO» en la Exoosiciún Universal de París de 1900-

Hasta haice poco se sabia tan solo que las propiedades medicinales de la
esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia del leño de que se
extrae; peroj ahora se ha comprobado plenamente que la esencia de sándalo
es más activa cuanto mayor sea la cantidad que contenga de SANTAIiOZi.
Este producto resulta ser el remedio específico para curar con prontitud la
BIjENORBAOIA, catarro vesical, cistitis aguda, albùmiha en les
crines y en general todas las enfermedades especiales de las vías urinarias,
Ei SANXALOL SOL se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El SANTALOL SOL se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos.
DepóBlto:,Farmacia Bol, Oortoa, 226, (frente à la Vnlyeraldad), BABOEIiOKA.
LÉBIDA: Bootor Abadal ^ Oran, Plaza de la Conatltnclón.

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

OHERA EN LERfDA
TODOS LOS DOMINGOS

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

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

¿rturo Hellín y njuíleras
MÉDICO CIRUJANO

Consulta de 11 á 1

Gratis d los pobres de 6 di.

S. Antonio, 22, segando. 88

Moros y cristianos
Dura todavía en muchos pueblos

de ÉspAflit lit costumbre de celebrar
sus ferias ó el dia del santo patrón
con el combate de moros y cristianos,
toma del castillo y destrozo completo
de la infle! patulea.

No podia faltar entre ios de la co¬
ronación ese festejo clásico, aunque
DO lo anunciaba el cartel. Una cosa

así, como la guerra de moros y cris¬
tianos, viene á ser la proclama de
don Carlos da Borbón y Este, favore¬
cida con una denuncia del fiscal: vie¬
ne á ser ia protesta de ios mesnade-
ros de la fe contra los herejes de la
revbíuWób. Y para estar del todo en
carácter, sólo necesita la copleja de
los antiguos apostólicos, verdaderos
foragidos de ia métrica.

¡Viva Oristot
¡Muera Luzbel!

Don Carlos es pretendiente â los
tronos de España y de Francia. No
tiene por ahora más prétensiones. A
eso se dedica, á candidato á reinos,
como don Hermógenes â opbsiior á
cátedras, porque algo hay que hacer
para divertir la existencia; y hasta
ahora vá en sn oficio con peor fortu¬
na que don Pedro Aladro y Kastrlo-
ta, natural de jerez, rey efectivo del
cognac y presunto de la Albania,
donde hay combate auténtico entre
moros y cristianos, auténticos tam¬
bién, y donde los sarracenos muelen
á palos á los otros porque son más
que ios fieles. Eso ha ocurrido en to¬
das partes y eb todas las épocas.

Por lo que en vez de acriminar á
á la dinastia imperante y en vez de

dirigírsenos carifiosamente á ios es¬

pañoles llamándose nuestro rey, ha
debido hacer lo contrario, La dinastia
no le ha usurpado nada. Es el pals el
que ha rechazado constantemente la
Pretensión (conqo nuestros abuelos
decían) y el que ha combatido en re¬
voluciones y en guerras para darse
el nefando régimen liberal.

Eso es lo que recuerda el docu¬
mento de don Garlos: una empresa
beróica de algunas generaciones, te¬
soros de sangre que para nosotros
vertieren los hombres de ayer contra
la tenacidad con que obstruía el pro¬
greso de España una porción de faná¬
ticos. Y esa obra de nuestros mayores
no hemos de verla sin gratitud y sin
cariño, ya que oportunamente la trae
á ia memoria del pals la sófiama del
pretendiente.

Ijécoiles de la prensa
Ponencia fue se reúne

Hoy ó mañana se reunirá en el
ministerio de la Gobernación la po¬
nencia de ministros nombrada para
preséntar ei proyecto de ley de aso¬
ciaciones.

Cada uno de los ponentes llevará
á la reunión las bases que, á su juicio,
deben desarrollarse en el proyecto,
con objeto de procurar que recaiga
un acuerdo entre los reunidos y se
adelanten todo lo posible los trabajos
sobie el asunto.

La reunión de la ponencia facili¬
tará la labor del Consejo de ministros
que se reúna à la siguiente semana,
al cual se propondrán los acuerdos
que la ponencia adopte.

En dicho Consejo se debatirá àm¬
plia yidetenidamente sobre las bases de
los ponentes, que prevalezcan, pa.*a
convertirlits en el más brevb espacio
de tiempo posible, en el consiguiente
proyécto que ha de elevarse á las
Cortes.

Los amigos del señor Canalejas se
muestran muy esperanzados del nue¬
vo proyecto de ley, asegurando que
en él han de consignarse los principios
de una doctrina liberal y genuiiia-
mente democrática, expresión de la
soberanía del Estado, sin limitaciones
impuestas por otros poderes ágenos A
la autoridad civil,

Los Íntimos del ministro de Agri
cultura creen que el proyecto meu-
clonado será el triunfo de la tenden¬
cia que el (Sr, Canalejas representa,
con lo cual quedarán completamente
desvanecidos los recelos de quienes
le suponen vencido por el predominio
del criterio de otros consejeros.

Pero es lo cierto que, como en to¬
das las materias qae A la vida públi¬

ca corresponden y, mas especial¬
mente, en las que entrafiao carácter
marcadamente político, conviepe ob¬
servar cierta reserva qne nos preven¬
ga de novedades, lo más prudente es
esperar el desenvolvimiento del pro¬
yecto en cuestión, prescindiendo de
prejuicios y de apasionainientos en
uno Û otro sentido.

En honor de Canalejas
Se ba dicho que se prepara un

banquete en obsequio del sefiorDana-
lejas.

Los organizadores, de los ciiá^Qb
ha partido la Iniciativa, son los dipu¬
tados catalánes y mallorquines, què
asistirán al acto sin disttiación de
matices políticos.

Caso de que el banque fenga efec¬
to, se verificarà el sábado de la pre¬
sente semana.

Los amigos del ministro de Agri¬
cultura se disponen á abrillantar y
aumentar la importancia del actói al
que se le considera desprovisto de to¬
do carácter politico.

Una protesta
La que bao elevado ia Sociedad

de Autores dramáticos y Asociación
de actores al ministro, de fiçJjaaAr-
tes, condenando la exolusión de obras
españolas y de actores nacionales en
la función d.e gala que ba de cete-
brarse en el Real el día de la jura, ba
producido efecto en ei ánimo del con¬
de de Bomanones, quien á juzgar por
Bus manifestaciones, se ba apresura¬
do á desvirtuar el desagradable'efecto
que tal preterición ha produpido.,

Una comisión de la Sociedad de
Autores ba visitado al ministrOf ha¬
ciéndole presente el descontento que
la protesta mostraba y aduciendo ra¬
zones en pro de ia inconveniència del
acuerdo.

El conde de Bomaoonéi ha dicho
á BUS manifestantes que' se trataba de
un error en la redacción dei progra¬
ma que era el primero en .lamentar;
que no vela inconveniente ninguno
en .que la cuestión se resalyjefa con
ia representación de obras espafiojas
por artistas nacionales y| que, final¬
mente, el ministro era tan amaute
como el primero del fomento del arte
patrio, cuyos progreses se apresuraba
á reconocer.

En vista de las explicitas manifes-
taciones del ministro y de .sus pro¬
testas en favor del arte nacional, se
considera que el conflicto se baila eu
camino de solucioDarse, y que se dará
con una fórmula de arreglo que sa¬
tisfaga las aspiraciones de nuestros
autores y actores.

El ascenso del principe
Han continuado ios comentarios

sobre el inopinado ascenso del prin¬
cipe de Asturias al generalato.
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Lo mismo en las conversaciones
particulares que en los corrillos de ,
políticos y militares, se han |hecho ;
apreciaciones acerca de la proceden- ,
cía y justifloación del asunto, que en
su mayor parte, no son favorables á
la disposición ministerial,

La prensa dedica, asimismo bas¬
tante atención ai asunto, conviniendo
sus juiuios con los que de.viva voz se .

escuchan.
La Cál'nspondencia de España, se

hace car-go de los comentarios -que se
han expresado, contestándolos en un
suelto oficioso en«l^ai se defiende el
nombra.tnipnto. |

Dice el " menoronado diario que el
cargo conferido al principe de Astu¬
rias es honorario y que no percibe
sueldo'por él.

Además no perjudica á los que fi¬
guran en el escalafón para cuya mo-
viliBflición no será obstáculo el dicho
ascenso y deb&.iteilerSe en cuenta que
el principe ha-sídn nombradij general
de brigada cuando Jiiudo ascendérsele
á capitán general.

El ascaoBo ¡Aganeral de brigada
se debe, .s^gùi^ jdiçe dicho periódico,
á que se^ prfefirj'ó ál dé capitán gene¬
ra], porque el primer empleo, por ia
facilidad á que se presta en el man¬
do de tropas, es más activo que esta
última categoria.

Una 'conferencia

Han celebrado una detenida en¬
trevista el Sr. Sagasta y el primado
Sr. Sancha?' "
Aunque ambos conferenciantes han

guardado inucha reserva acerca del
asunto tratado, todos süponen que
éste no ha síáo otro que la cuestión
religiosa.

Fuera de esto, nada, se sabe que
permit^ cpptunicar alguna noticia re-
lacionq^f .cpti jos términos en que el
asunto se ha examinado, ni menos con
los acuerdos que sobre la misma ha¬
yan podido fónlarse.

. La prensa madrileña

ti tuja sil editorial .«Albo¬
res feljcés».

Reàérese à ios actos de carácter
oficial y público de estos dias ante¬
riores á las fiestas en honor al Rey
don Alípij|SOj XIII y hace notar el júbi¬
lo de las |;ente8 de todas las clases
sociales.

Afirqia que ese júbilo po es una
ma^if^^p'jón purafnentq exterior,
sino^qae revela que, reo.^ceti las rí-
suefias esp^^nzas en el alpia de los
espatíoles.

Espera que el comienzo de! nuevo
reinado será el anuncio de' un gran
avance dehpals -ea 'sentido de pro-
greso.í.'t . /

—■EtlmpartíialhkMa del ascenso
de don Garlos de Borb'ón.

Ooftienza el' escrito comentando
el preámbulo del decreto, que resulta,
á juldio del oólfjga',' un perfecto mo¬
delo deiógica cortesana.

Cree que bien pudo ser nombrado
general don Garios deBorbón cuando
se celebró su enlace con la princesa
de Asturias, en cuyo caso hubiese
ocurrido lo mismo que pasó con don
Francisco de Aais'y con el duque de
Montpeusier.

El modo como ha procedido en
este asunto el ministro de la Guerra,
—añade—nos ha parecido que ofrece
alguna'an&io^a'coo' el sistima de los
ascensores idéc^ulgunas casas, en los
cuales ue etleváD.:trauqui>ameute unas

pocas persoDas,'sin molestar á los que
suben-ásepactb'por las escaleras.

—El LiberúVkví un artículo intitu¬
lado «Paría " hoy y para luego» se
ocupa tié la crfáis y dice que ésta de¬
be ser dé Idetís, no de personas.

Conviene'saber—añade—si la po-
lítica que sé'inície con el nuevo rei¬
nado será ó no de tendencias demo-
cráficas.

—El País escribe un artículo vio
lenfisimq trafáhdo del ascehso de dbn
Carlos,dé Boíbén. '

En otra sección dice que el Go¬
bierno debe andar prevenido por el
hecho de haberse ausentado de Bar¬
celona algunos conocidos carlistas.

La iDanistadí k Uo
Se mostró ayer en Lérida unánime

el sentimiento de pena que á todos
embargaba y la gallarda iniciativa
del Municipio fué admis ablomente bb-
cundada por todas las clases sociales,
resúltándo imponente el actoysfin
rprecédentes en nuestra ciudad.

A las dos comenzaron à cerrarse

las puertas de todos losestabiecimien.
tos y tiendas, que no volvieron á
abrirse hasta después de terminado
et entierro. Los faroles del alumbrado
público en todas las calles del tra¬
yecto ostentaban negras gasas que
velaban la luz.

La Sociedad eléctrica mandó en¬

cender las lámparas durante el paso
del entierro.

Miles de miles de personas forma¬
ban apretadas filas en las calles del
tránsito y ocupaban ios balcones de
jas casas,revelándose en todos mues -

tras de respeto y hondo sentimiento,
La fúnebre confitiva -se organizó

penosamente frente Si Hospital pnes
el gentío inmenso apenas dejaba
espacio libre para moverse,

Los timbaleros del Ayuniamiento
con los timbales enlutados abrían
marcha siguiendo algunos pobres coíi
hachas, ios alumnos de los colegios j

que actua en el teatro de ios Campos
colocaron flores sobre les cadáveres.

Salió vivamente impresionada ia
concurrencia, y en ánimo apeado re¬
gresó á la ciudad, dejando eu el Cam¬
po Santo à las pobres victimas de la
catástrofe.

D. E. P,

! miento.—Juan Amat, (alcaide de Bar¬
celona). '

Recibe expresión vivo sentimiento
por la desgracia ocurrida,—Conde de
Bernar, (Seuador).

gspaña y la AfS^ntina

de PP. Mercedarios, Marietas, Semi
naristas y sociedad La Paloma con
sus estandartes enlutados, gran nú¬
mero de a'umnos del Instituto y es¬
cuelas y los de ia Academia de San
Luis, siguiendo el cléro con cruz al¬
zada y los féretros dalos cuatro ni¬
ños en andas y el del profesor én el
coche, ostentando varias coronas de
varios colegios, de los compañeros de
las víctimas, de los profesores de en¬
señanza, de ia Sociedad La Paloma
y de ia Compañía dramática que ac¬
tua en ios Campos.

Inmediatamente el Ayuntamiento
en corporación y bajo mazas coui
crespones negros, presididb por el

Lá Cámara de Comercio española
de Buenos Aires, ha publicado su Me
moria anual, que alcanza hasta el
primero del pasado tries.

I Es sobria, elocuente, ciara, metó-
I dica y, como en todos los documentos
de la misma Cámara, resplandece un

gran amor á España y un trabajo
constante para el desarrollo de lae
relaciones híspano argentinas.

Consigna la Memoria que lo más
importapte para ambas naciones es
el comercio exterior: para España
por la pérdida de sus colonias, y para
la Argentina porque ya es hostilizada
en los que hasta ahora habla conside¬
rado sus mercados priucipaies.

España importa anualmente más
de 200 millones en artículos similares
á ios que abundan en la Argentina, y
esta república gasta productos de
otras partes y que podría recibir de
España. Aparte lo cual considera la
digna Cámara española que para
completar ei trabajo de unión comer¬
cial entre ambos pueblos hace falta.

Primero: Que la marina mercan¬
te pueda establecer desde los puertos
españoles, siu origen ni escala en los
extranjeros, los transportes directos,
rápidos y baratos para mercaderiás
que la competencia de comercio de
otros países exige. ■

Segundo Que ios industriales es¬
pañoles amo'den su producción á las
costumbres de las repúblicas del Rio
de la Plata, y envieu comisionistas
que estudien aquellos mercados.

Tercero. Que baya transportesAlcalde señor Sol con todos los em- Î . , í j - a

j f baratos, puertos francos, módicos de¬
techos consulares y de aduanas, ypisados municipales y las bandas mu

bicipal y de Mérida.
Los parientes de las victimas for¬

maban en dos filas y.tras de ellos.en
otra los Sres. Gobernador civil y naili-
tár.Obispo, Diputado á Cortes, setñor .

•Agelet, Presidentes de la Diputacióqy
Audiencia, primer teniente de Alcalde,
Delegado de Hacienda, Magistrados,
Jaez de primera ipstancia, coroneles,,
jefes de ia zona, media brigada y
Batallón de reserva, tenientes coro-
nqles de Mérida, Estella y Guardia

que conozcamos mejor los españoles
aquellos paises, y.que los arg.entino8
y las demás ,rep úblicas no .desconoz¬
can el de España,

La Cámara- que ya se ba recons¬
tituido con arvegio ai decreto de 21
de Junio último, ha trabajado por los
intereses hispano argentinos cpn celo
digno de caluroso aplauso, Ha hecho
gestiones y redactado informes; ínte-
resantea sobre seguros marítimos,

modi

Profundamente contristado por
desgracia que aflige esa Ciudad tan
querida eúmpteme manifestar á V. y
Corporación municipal mi-expresivo
pésanós.—Domingo Sert, (Diputado).

Capitán General á Alcaide.
Expreso mi pésame por desgracia

ocurrida en el colegio de niños y me
asocio ai sentimiento de la población.

Conocidos detalles horrenda ca¬
tástrofe el Liberal asóciase sincera¬
mente profundo duelo Lérida.—Da-
vio Perez, {El LifteraZ-Barcelona).

A todos contesta ei Sr, Sol y Mes¬
tre, agradeciendo en nombre de las
familias y de Lérida tan espresivas
manifestaciones.

ElSumario
Con verdadero celo y actividad

trabaja el Sr. Juez de instrucción y
para atender mejor á su cometido el
Sr. de Lara se ha instalado en las
Casas Consistoriales.

Sabemos que ban declarado varias
personas y que el ingeniero Sr. Gar¬
cia y el arquitecto Sr. LamoHa hau
sido designados pérltos para dictami¬
nar sobre varios estremos que Intere-
sau ai juzgado.

Sufragios
Por iniciativa del Sr. Obispo, se

celebrarán solemnes exequios en ia
Parroquial de San Pedro uno de los
días dé la semana próxima, que se fi¬
jará y anunciará oportunamente.

Gratitud
Tenemos el encargo de hacer pú¬

blico en nombre de las familias de las
victimas el . testimonio de profundo
reconocimiento que tributen al Ayun¬
tamiento. Autoridades, Corporaciones
civiles, militates y eclesiásticas y en
una palabra á todos y toda Lérida á
la qué rinden tributo de gratitud-

í lotícías
I —Ayer reinó durante el día fresco
5 y fuerte viento de S. O.

uq.c» uo iuc.iu«, rebaja de detechos consulares,
civil, comahdánte dó_ingenieros; Co- ! la législación argentina «ii

t —Con motivo de celebrarse la co-
I, ronación de S. M. el Rey D, Alfonso

-

á uuauiuu uo ta logiuiauii·iu »i gouuu» *311 XIII, la Comisión provincial ha dis
misario de Guerra, Jefe de Sanidad, f ■ respecta abarancel impuesto á Presto que ios días 17, 18 y 19 del
a:-.... A.. i rr- . 1 Bciual.sa sirvan ranchos exiraordl-

nariós á.los asilados de las Casas da
Miser.cordia é Inclusa de esta ciuda t.

' r lu 4U0 a
diputados provinciales,, jefef de Ha- { exportación de lanas
.cienda, Secretaiiç.fiel Gobierno civil, ^ argentinas à nuestra patria, adhesión
Director del Banco, representación | España al Cotígresó deMontevideo.
del Cabildo y clero parroquia!, J-de | ^^ratado ó arreglo comercial entre Esi
todas .las Corporaciones y sooiedadfs | y Argentina, y. sobre todo,
^de Wrida, juez municipal, ia Junta ¿laborado una estadística vefdád
provincial de la Cruz Roja cou todos ¿o„,ercio de ambos pueblos, tra-
los camilleros, la Associació Cata- j, complementa él cálculo de
lunya presidida por los señores Roca ¡ concesiones arancelarias facilitado
y Refié, jefes y oficiales de todos ios { p^^ cbrporatíión á la lega
Cuerpos é institutos de la guaruición,
el capitán de E. M. señor Cascalqs, y
no sabemos si dejamos en involunta¬
rio olvido á oteas representaciones
pues., en . el duelo figurahau todo Lé¬
rida sin escepción alguna..

El Director, y Catedráticos del Insr
iituto el IiispecLor provincial da pti
meca enseñanza y todos l«s maestros
de la capital figuraban también en la
Comitiva.

Imponía el paso.de. ios cincq; fé¬
retros no presenciado nunca en Lé¬
rida. r

A la salida del puente se despidió ^
el duelo. Esta triste ceremouia duró |
cerca de una hora apesar de haber (

desfilado casi en masa. [
El Ayuntamiento, señor Obispo,

deudos de los muertos y grandisimo '

número de personas siguieron hasta. 1
el Cementerio. - 1.

En la necropolis y colocados los
cadáveres eu la Capilla el señor Qbis- 'f
po rezó un responso y'después se pro- \
cedió al entierro en nichos escepto el j

del niño Javier Arbonésquese dejó en f
depósito hasta mañana, por no haber í
transcurrido las 24 horas desde la de]
failecimieuto. I

'Varios artistas de la Compañía ■

I cióh de España en Buenos Aires para
llevar á cabò mejor a(}ueV arreglo, to¬
davía en tramitación.

De Id
Ha tenido resonancia la. terrible

catástrofe ocurrida el jueves. La pren¬
sa de toda España se ocupa' en tap
triste suceso. , .

El señor Gobernador recibió ayer
un expresivo telegrama del Ministro,
condoliéndose del suceso y escitáudo-
le á que se depuren las responsabili¬
dades que puedan resultar.

El Diputado á Cortes señor Agelet
recitió también espresivo telegrama
de su compañero el Sr. Garijo repre-
sentaute de Borjas.

Eu la Alcaldia se recibieron ios
Siguientes telegramas de pésame:

Hondamente impresionado por ca¬
tástrofe que ba ocasionado sensibles
víctimas en esa ciudad testimonio
sentimiento causado en Barcelona y

simpatías de la misma y su Ayuntar

—Anteayer cesaron ya las clases
én el Instituto General y Técnico y
en las Escuelas Nornaales Superior da
maestras y Elemental de maestros
de esta capítai, dábdose. por termina '
do el péríodo lectivo dei presente cur¬
so y hoy han comenzado las vacado
lies oficiales concedidas pór reciente
decreto del Ministerio de Instrucción
pública, que terminarán 01 día 25 pa
radar contienzo al 26 á los exámenes
de prueba de curso de iids alumnos
oficialas.

Los de jos alumnos no oficíales
se voriflcafén á continuación en ios
primeros días del próximo Junio.

—Ahu'nciá ia prensa da Barcelona
que se trata de implantar en dicha
capital un nuevo > útil servicio públi¬
co da comunicación sin élambres por
medio de un procedimiento que no
delajian los periqòlcos el cual se
podrá utilizar á todas l8s"hores y por
todos los vecinos para avisar de cuan¬
to OQurra ó-necesiten en sus respecti¬
vos domlcliiòs.

El inveoior ha adquirido la corres
pondiente patente y según comuni¬
can de Barcelona, el invento es de
fácil aplicación y utilidad, y verdade¬
ramente Ingenioso su mecanismo.

— Nos escriberi de Vallfogona da
Rlucorp que el decano de la Facuhad
de Farmacia de ia Universidad de
Bi-rceiona doctor D. José Casares y
Gil ha (.naiízado las agues de un nue¬
vo bainéario establecido á dos kiló
metros de dicha población.

Según ei diótámen del citado fa-
cultbtivo, dichas aguas contienen
más cantidad y número de minerales
y gasas que las de Gastona.

—La fiesta mayor de Tàrrega en
honor de las Santas Espinas, se ha
resentido este año dei mal tiempo.
Apesar de ello hubo regular asisten¬
cia de forasteros.

—A causa del delicado estado da
su salud, el Sr. Presidente de ésta
Diputación provincial ha declinado la
atente Inviiacióo que la ha dirigido el
de la de Madrid, para asistir á les
fiestas y banquete que la misma ce¬
lebrará con motivo'de la jura y coro¬
nación de S. M. al Rey D. Alfonso
XIII (q. D. g.)

—Durante el próximo mesde.Ju,
nio se verificarán en el Instituto Ge¬
neral y Técnico de esta ciudad, exá-
menes da ingreso páre los alumnos
que lo soliciien y acreditan haber
cumplido 18 edad da diez años y ig.
ner su domicilio legal ó académico
deiitro daí territorio correspondíanla
á este Instituto.

Los documentos justificativos da
la edad y del domiclUp sarán la par¬
tida de bautismo ó el extracto ceriifl
cado del Registro Civil y un voiauia
da la Alcaldía da barrio, .la cédula per¬
sonal del cabeza de familia ó el tasU-
monío de persona conocida.

—La Gaceta ha publicado una real
i orden dei, ministerio, da iystruccióa
; pública, disponiendo que lá caiiflea-
í cióii de sobresaliente da derecho à la
matricula de honor en una "astguatu-
ra del curso i mediato siguiente sin

: itmilación alguna, pudtqndq hacerse
^ efectiva, tanto en la enseñanza oficial
'■ comoen'ia no oficial, y para todos
ios distintos grados y fecuilades déla
enseñanza.

—CONFIRMADO POR LA PRACTI¬
CA.—Las uispepsibs y do or de estó¬
mago con anéthia, ia il cera del estó¬
mago, la neurastenia gástrico y la
tnapeiendia, se curan con el Elixir
Esto macal de Saiz de Carlos.

—Cablegramas de Méjico dan la
noticia de haberse estrenado allí el
nuevo drama romántico de don José
Echegaray «La escalinata de un iru-

i no».
i Tan extraordinario fué ei éxito del
! nuevo drama que, según los cabie-
I gramas referidos, no han tenido Ma-
I ria Guerrero y Fernando Mendoza,j en toda su tournée por América, otro
I triunfo mayor.
K\0 \â ^ \0 \0 \0 \0

0\ \á 0K 0\ 0\ 0\ 0\

I ABANICOS
í GRAN NOVEDAD Y FANTASIA

surtido inverosímil;

¡ precios imposibles

i JUAN LAVAQUIAL
; PÀHBRIA, 1-4
^ l.érioa
í W V

i ^ ^ ^ ^ ^ ^ js
1. -Terminadas las dos pórrogas
I concedidas para el reembolso inme¬
diato, por las Cajas de las Sucursales
de todos IOS bíneles que se halien m
circulación de la emisión de 1.° Julio
de 1876{ y teniendo en cueota ios per¬
juicios y molestias que, para el públi¬
co, supone el cobro de dichos biile»
les, solamente en Madrid y previo re-
couocimi uto; ei Banco da. España,
■deseoso de facilitar al comercio y par¬
ticulares el cobro ó cambio de ios re¬
feridos billetes, ha acordado rehabi-
iitar nuevamente à las Sucursales pa¬
ra admitir y pagar en el acto lodos
Iql que, en uu'curto plazo, se puedan
presentár; y á fin de que esta benefi¬
ciosa meoid-a llegue á conqoiiniBnto
da'tddos'aqüeilos poseedores de tales
billetes, se anuncia á la vez que se
ruega la presentación al cobro de
cuantos billetes existan en poder de
puruculares y prqcedan de la citada
emisión de 1.° Julio de 1876.

—Ayer mañana el Sr. Obispo cele-
d)ró á ;as siete en la Iglesia del Sanio
Hospital una misa rezada, en sufragio
de i.as aimas de los desgraciados que
perecieron, en ia caiástrote 'de casa
Tapias, VisUando liiego à lOâ enfer¬
mos y rezando aula iOS tía.uertqs.

—Nuestro particular amigoi0t Vi¬
cepresidente de la Coralenón perma¬
nente da la Diputación' de'esíá pro-
vi nciá 0. Frànctscò RÓca ha sidó de¬
signado para el cargo da Vocal'de la
Junta provincial 'lia, lostriieclóii pú-
tobca. " .f- '■

—Desda ayer al 20 del actual va¬
carán los tribunales, no teniendo,
por lo tanto, oficina la Audiencia ni
el Juzgado de este partido.

—Ei día 14 daC actual terminó en
el. Matadero público la_ nnatanza de
cerdos, habiendo sido s'acrifloiados en
toda la temporada—del 29 septiembre
al 14 mayo—2500, unos cien y pi^
más que el año anterior. Este es, tal
vez el año en que mayor número de
reses de cerda han sido sacrificadas.

—Desgraciadamente se confirma¬
ron nuestros temores, pites en la
mañana de ayer falleció en éi Hospi¬
tal el infortunado niño Javier Arbo-
nós que como recordarán nuestros
lectores fué una de las victimas de lá
terrible catástrofe ocurrida ei diá d"'
terior.

-En el tren correo de esta tarde
saldrá para Madrid el Alcaide, oo
Román Soi y Mestre, encargánoos
del despacho de la Alcaidía ei P""'™
teniente D. Hermenegildo Agelet no-



EJXi

—En virtud de consultas "hechan ■

sobre la interpretación de la Reai or¬
den de 6 dè los còrriènles sobre asue
lo escolar con mitivo de las fiestas
reales por la declaración de Ja mayo
ría de edad de D Aifónso XÍII, se ha
contestado que la citada disposición,
no se relacionaba con las escuelas dq ¿
primera enseñanza.

Por lo tanto con motivo de la ju¬
ra los niños y maestros de escuelas
municipales no tendrán' más tilas de
fiesta que ei 17, cumpleaños del Rey,
y ios próximos de Pascua de Pente¬
costés.

NOVEDADES EDITORIALES
á 1 peseta tomo

PARAISO A^NEjg^O,, por ,Çftrolipa
Invernigóo, -

el DLTIMO BESO, por id. id.
EL GENlOïHEL MAL, por id. id.
el PREÍTLPKín ADOft' IINIVER-

SAL, por el Mago Negro. ^
LOS TRES.'pór M; Gorki.
Véndensetíen; la librería de Sol, y Be¬

net, Mayor, iSri^éñdá."

—Por real orden tblej^rafida se ha'
suspendido eL'uto deLejércllo desde
0l 15 B1 2Í5 d6t íictuúl'"'^ '

—Anteayer Agravóse otra vez en.
su larga enfermedad el insigne Ver
daguer. ¡ ,

He aquiel último parle facultativo:
«Aumenta la caverna y decauhen

las forsas ,(íql inaiaj,t.—Barcelona 14
de maig de'l9( 2 é ras nou y míija oei
vespre =D>s. Rodríguez Méndez, Es¬
querdo, Més de Xexars, Falp,,Nogue¬
ra y Roura». - '

Ardlentenqenle dqseamç.s al Ilus¬
tre enfernfib un prunlb y''completo
restablecimiento. •

—En uno do- los -d tas-de-ast a se¬
mana se celebraré en San Sebastiôn
una reunión, cuya iniciativa se debe
al distinguido hombio público, exe-
nador del reino, señor Marcoarlú, é
la cuni reunión acudfrón los alcaldes
y presideóle# de las CáiMras de Co-
merdjQ dfe·'algunas^'pomécjpnes de
Francia y las auiori'dades de la loca
lldad, Cémara de Comercio.,represen¬
tación de la colonia frabcesa, prei sa,
etc., con objeto de estudiar los tqedíos
de estrechar ios lazos de cariño que
unen é ambas naciones' y de las cua¬
les son teslimonio los últimos brin¬
dis del almirante de la escuadra fran¬
cesa en la Coruña, y concertar ia de¬
fensa de intereses que son comunes
¿ ios dos países.

-^Está bóchese pondrán en escena
en el teatro de los Campos Elíseos las
zarzuelas en u- acto Eí capote depa,-
seo, El Tío de Alcalá, (eslrenc) y Los
niños Moi ones.

Eó'el comercio del Sr. Lavaq'uial
queda abierto un nuevo abono para
cinco funcione.s bajo ios mismos pre¬
cios y condiciones del anterior.
ÍToí'SV'es'.'BWña'dos sé les raser-

vflrén sus localidades basta las 11 de
ia mañana del domingo 18 del actual,
pasada dicha hora la Empresa del
Teat o dispondré de aqueilas locali¬
dades. -

reunión de Agricultores con-
.yocadj por e. IjislLtuto Agrícola Cata
lân (le San Isidro de Barcelona, tuvo
iugaranleayercon gran animación, si
bien que con menos concurrencia de
Ib que era da esperar, dada la Impor¬
tancia de los asuntos que se trataron
todos de verdadero interés de actua¬
lidad para la clase agrícola no sólo da
Cataluña, siuo de España entera.

EJb ella se dió lectura de un pro¬
yectó de enseñanza agrfòola, de tonos
eminentemente prácticos, cuyo estu¬
dio y adaptación fué confiado ó una
ponencia formada por el autor del
proyecto y dos socios del Instituto y
se presentaron y aprobaron las si-
gnientes proposiciones:

1.* Que el Insliluio y la Federa¬
ción Agí icóla Catalana, gestionen el
cump Imiento de la ley sobre viñas
flloxaradas, removiendo los obstécu
IOS qiie se op.onen é su aplicación yewtere-nSo luego à las asoclaiííÓBea
agrícolas de ios trómites à que de
ban ajustarse los expedientes que
lian dé incoarse para lograr que di-
cb s viñas consigan la exención de
contribución que la ley les concede.

2.*; Que hé desestudiarse la inane
pB de Bj^jesprar lé formación doi ce-
lasiro, como medio de hacer más
equiialiyo ei reparto de las conlribu-
ciónés, ajúsíéndoiés méjcr Al retrdl»^
mi.eato dejas Jierras, según ciases y
cu'iilvoá'y coiWA'''chaûéiîa de' eyílar
.tamb'éd que el ^dessQnoçiinienlp ab-
soiutpVpor partie'(pel Eeip'iio, de'is ri
qbSZa agrícola y UI leqúrvócado crlte-
rto d'é que la propiedad rural maotte
. 6 ocU'ta uúa parte Importai te de
dlcíiá Tiqupza, no sirva de pretexto ft
ios pòderes públicòs, para imponer
irrafl xiva y eibitrarlémenta impues
los y arbiianos-exegerados, haciendo
pagaréis agricultura misma y da
clarando Ô rilas reparut las Lajas da
coniripuoión por caiemidades. ,

3.* Que ei rnsiilülo estudié y pro '
ponga .a mariera de llevar à la prAti
tico ei,cumpl]lm.ie.nlo de la ley, eri que
ser' éstáblece qiie ia rébaja de la í écl
ma de consumos se aplique sobre a
vino y que, unvr vez removidas las
dificultades que se oponen é dicho
cumplimiento, entere é las poblado
nes de IÔS medios Je quebande va--
lerse para obtener tan leglUina aspi¬
ración; y : . . ,

,4.* Qés rié estudie y pongaién
préclica uq rioedio eficaz para lévan ■
tar el espíritu y el calor de la dase
agrícola, promovien lo reuniones fre¬
cuentas,; celebrando militis y foman
lando el espíritu de asociación y de
solidaridad de que tan necesitada se
baila djicha;dB3e;y que las aspiracio¬
nes da los agricultores se b8.^gán va¬
ler en los pueblos Pt-spaclivòs, dftn
do és forma y carácter las asodado-
nps agrícolas y ■ftevftndose -el crtierlo
de loaa,s ellas ftia Federación, para
que gestione su obtención. '

AAAA

baWéodÓifiS· sallsfecliD 5.786 pesetas,
51 céntimos é solicitud de31 inte¬
resados. - --
Lérida 4 de Mayode 1902.—El Direc¬

tor, Genaro VLoangio^, j-,, r

( VALLADOLID:

t EN LA ANTIGUA RELOJERIA

BtteMMtiira Borràs ó lijo
Calle Mayor, 26

; se ha recibido _iin magnifieo y variado
surtido de relojes de las mejoras mareas,

: especiaimente para señora y modernis¬
tas, Longins Omega, Vaitham, Sceland,
Cronometro Lip, Roscopf, Patent, Inter
nacional Precisión, etc^, etc. Se colo-

, can relojes de Torre. 17m

IMPORTANTISIflfIO

—Según referencias, entre los poe¬
tas premiados en los Juegos Flora éá-
que se celebrarán ésta tarde en el
teatro de los Camoos Elíseos. fidur'AO
los Sres. Navarro, Iglesias, .G'spefl,"
Spei, Ubach y Vinjeta, Castellet y
Esladella. " -

Parece ser que el autor de. la poe¬
sía premiada con la Flor natural ha
elegido Reina de la fiesta é la be la
Señorita Maria Nadal, hija de nuestro
particular y querido amigo el Sacre
tarto de ta Diputación de esta provín¬
ola.

Recíbanla agraciada y su distin¬
guida familia nuestra j;o,rdial enhora
buena por tan séñalada distinción.

—En el Gobierno m iHtiú" se cele¬
braré esta mañana á las 'doce una

recepción oficial, recibiendo Ô las
Comisiones el Sr. Gobernador civil,
acótnpfiñéffo'tféi'gé'nere! M·é'rDto'.

Haré los honores de ordenanza
una compañía con bandera, escuadra
de gasiadore», b&nda da- cornetas y
charanga déi Batallón Cazadores de
Estalla.

También asistirá á dicho acto la
charanga de Mérida, ejecutando am
bas BACQgldas piezas.

H. DE BALZAC

El 'Lirio en el Valle
ün 'iómo de 31M páginas. — Tamañ

J PX 18 çentimetros
1*50 ptás. enonader^ado en tela
Vétidenee en la Librería do Sol y Be¬

net, Mayor, 19» Lérida. '
i ! . . - : • -1

—Procedente? (le Manresa llega¬
ron ayer á esta ciudad para lomar
parte en el certamen del tiro que se
celebrará eP próximo lunes, nueve
soldados del Balaiióo Cazadores de
Alfonso XII de guarnición en aquella
plaza.

BiMíoteca de autores españoles y extranjeros

Dsieclio ' Consiietudma,Tio "
y Economía poou^r. de Eçpaûa

por Joaquina Costa.
2.

, tomos |12 pesetas.
Véndese en la librería de Sol y Be¬

net, Mayor, 19, Léyida. \

—Ijemos tenido ei,'gusto de-'aalu-
dar ai Sr» Coronel dpMa'media^b'·iga
"dá 'de Cazadores dp esta reglón don
Juan Puñet.

—La Comisión provincial ha acorda¬
do s.uprimir ocho piezas deescribien¬
tes temporeros de la sección de quin¬
tas.

—Cuando el rabioso dolor
de muelas Cariadas, parece que quiere
agotar en el individuo, los horrores del
suírimiqqtp, cuaudo nada puede detener
su tenáz y abrumadora marcha se em¬
plea el AIBAF S,E:RDN.^. de Andrée y
Pabiá; porque produce'"ál instante ia
calma y el reposo. Todos los elixires
que 86 anuncian, solo son preservativos

'

qiíé náda'haben 'én estos momentos de
angustia.

Se vende en la farmacia del Dr. Aba-
dàl y principales delà Ciudad, á 2 pe¬
setas b.-te.

—Esta mañana las bandas de cor
netas y charangas müilares han re
corrido ia población, locando diana. ,

Gomo ya anunciamos las tropas
vestirán de gala» se adornarán los
édiñctOs públicos, que por la noche
'apáracerén iluminados.

/Las mú'sícas militares duranté'Iá
tardp jocaréri en el páséo de los Ca.ni-
pos,; J ' , V '' .■ . •

A:l6S!l2de la mañana del domin¬
go se hará :el reparto da pané los
pobres.

—Por este Gobierno de provincia
se ha'rehiirfdíJi linfa vaçuna ô 'ios Al-
CBídes de .Morigh'y, Mofijoriu de Léri¬
da, Táfrega y Albalarrach.

Caja de Ahorros y MontOrPlo
de Lérida.

En Ib semana que termina el día
de hoy han ingresado en este Esta¬
blecimiento 11.882 pesetas 00 cénti¬
mos procedentes de 26 imposiciones,

, Un dato importantísimo que nO de¬
ben olvidar fos'herniados (trencats) es
el de que no basta la compra de un
buen braguero, sino que la tal compra,
para dar buen resultado, ha de ir acom-'
pañada de una aplicación perfecta que
aoluipáede llevar á cabo una persona
perita.. , .

Èii mis-13 años de práctica, be te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que
el dinero empleado en la compra-de un.
buen bragnero, ha resultado poco menos
que inútil por no estar su forma ó
construcción apropiada á la índole de
ia bernia que ha sufrido el paciente.' ■

La opinión de los señorea faciiltati-
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra ¡de proceder; el testimonio de las
muchas personas que he curado en los
cinco años qile hace visito en esta ciudad,
durante los días 15 y 16 de cada més,
y los siete años de práctica en la casa
OiauBuiles, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público,

EÍi-agueros de todas clases lo más
pábctlco y baòderno para la curación
de las hernias.

Especialidad en bragueritos dé
cautchuc para la pronta curación de lós
tiernos infantes.

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón dé espaldas.

Fajas bipogástricas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamiento
dej vientre. ;

'

XDcn José IF-ujol
autorizado por la ley para la apiicación
de bragueros y curación de las hernias,
con largos años de práctica en la casa
de DON JOSE CLAÜSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 15 y 16 dé
cada mes permanecerá en esta capital..

IFOiTlD^ STJXZ-A.

NOTA.—Los demás dias en su Es¬
tablecimiento de ortopedia "La Cruz

I Almacenes dol Canal.—Entraron
650 fanegas da trigo, que se pagaron

[ á 44'50 rs.
Almacenes generales. -Entraron

40 fanegas de trigos, que se pagaron fi
45 reales.

NAVA DEL REY.

Las entradas consistieron en 500
fanegas de trigo.

Sa pagó el superior seco y limpio
ó 43'25 reales las 9 1|J libras y el bue¬
no y seco é 48.

Tendencia sostenida.
Ofertas retraídas.

Tiempo frío, con fuerte viento Nor
le y escarchas

SALAMANCA:

Trigo al detall á 48 reales fanega.
En Tejares y Chamberí entraron

190 fanegas á 42'50 y 43 reales en am¬
bos mercados.

CHARADA

— Nadie te tercera cuatro
que esta prima cuatro es sana,
le djecla un ricachón
en el puebio á su hija Juana.
Mas tenemos en un dos
una hermosa p' sesión
prima dos tercia cuatro
donde Iremos con Ramón.

La solución en el número proximo.
Solución á la charada anterior.

A-NO MA LO

¡üotas dêl día
Santoral

ercados

Santos ae hoy.—Stos. Pascal Bai¬
lón cf., Torpetes, Eradle y SolotjanO
mrs., Srunón oh. y cf, y santa Resti¬
tuía vg. y mr.

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

too debo.
Cubas' 0'50 por 100 benef!
Premio de oro en Barcelona

Día 9

Centenes Alfonso 36'00'por 100.
Onzas 36'70 Id. id.
Centenes Isabelinos 40'30 id Id.
Monedas de 20 pesetas 36'20 id. id-
Oro pequeño 34'00 id. Id.

. Cambios extranjeros
Francos OO'OO.
Libras OO'OO.

Servicio TeNráfico
OEL EXTRANGERO

15, 7 m.

Una personalidad científica de las
! que rodean A M. Waideck-Rouss bu,
én una conversación con un redactor
del Netos Wiener Tagblatt ha declara¬
do que et estado de salud del presi¬
dente del Consajo es precaria y que
le es casi indispensable un reposo
absoluto.

único para el ojercicio escrito da la
licenciatura de Medicina.

£1 conde de Romanonas ha llems-
I do á ia Directiva da la Sociedad da
i au ores. Dlóies émplas facultades pa*
ra organizar una solemnidad artísti¬
ca en el Teatro Real con carácter da
regla, sufragando el gobierno toa gas¬
tos.

En vista del generoso ofrecimien¬
to, la comisión se dió por satisfecha
y renunció á organizar la función por
falla de tiempo y la penuria del Te¬
soro.

16, 8'15 m.

Ferrol.-^Gn grupo considerable
de aldeanos jóvenes que regresaban
delà feria de ganados, insultó à la
Guardia civil, dtó mueras á este Ins¬
tituto é hizo un disparo de revólver.
Los guardias contestaron haciendo
fuego, birieron j á dos paisanos y de¬
tuvieron á cuatro.

16, 8'20m.
EJ Liberal habla de la influencia

que puede tener España en al Vatica¬
no para lograr ó su vez de éste lo que
es necesario á nuestra soberanía.
Recuerda el derecho del oeto que han
han ejercido España, Francia y Aus¬
tria en otras épocas de ia Historia en
el centro del Cónclave, Impidiendo la
elección de un cardenal sospechoso.
Dice que el partido Italiano quiera
que coiilinúa vinculado en él el vica¬
riato de Cristo en ia tierra.

Con este motivo se hacen grandes
trabajos. Recuerda los cabildeos da
varios cardenales á favor de la Tripla
Alianza. Hay también en el Sacro Co¬
legio una fracción liberal que sostie¬
ne al criierio expansivo del catolicis¬
mo sajón, de Ing.aterra y Estados
Unidos. Enfrente de esta hay las
intrigas jesuíticas que dirige inuestro
compatriota el padre Martín para be¬
neficiar á Rampoila.

Cualquier gobierno español dispo¬
ne, pues, de armas que ai las sabe
utilizar pueden darle el triunfo para
defenderse de las intromisiones vati-
cañistas y recabar en España la dis¬
cutible soberanía del Estado.

i

16, 8'25 m.

El Imparcial publica un estudio
en que se compara ia regencia d«
doña Cristina da Borbón y la de doña
Cristina de Hapsburgo, que hoy ter¬
mina.

El articulo no refleja bien el cam¬
bio de tiempos y otras circunstancias
que son de necesidad para que resul¬
tase más provechoso.

Atribuye á escasez de educaclóa
politice de los hombres de Estado de
aquella regencia de ia viuda de Fer¬
nando VII los, incidentes ocurridos
en ella.

En cambio, atribuya ft un progre¬
so en este sentido el que se baya po¬
dido llegar hasta el flo de esta regen¬
cia.

Para Ef Imparcial es un grano de
anís la pérdida de las colonias y otras
muchas cosas.

FarOciiliirileELFÂLLÀaESÂ

LÉRIDA

Trigos 1.* clase á i7'00 pesetas 53
kilos.
, 'Jdf'íd, 2 ■ id 16'50 Id. Id.

Id. id.3 • id. 16*00 id. id.-
Id. id. huerta 1.» id. i6'C01d.ijd.
Idjd., 2.'^4. , 15'60 jd.id.
Hábories, 12'50 id. ios 48 ld¿
Habas 12 00 id. ios 47 id.
Judias, de 1.' 26 00 id. los 5 id

, Id. da 2." 25*00 id ios Id. Id.
Cebada superior 9'uO ios 40 id
Id. mediana 8*50 los id. id.
Maíz, 11 00 los 49 id.
Aver»a, 7'00 los,*¡30 Id.

. Gent0no.l2'OO los SO id.
(iVofa)-—El precio es el (le ia cuar¬

tera equivaliente á 73*86 litros, apro
Xlmándose al peso eslampado,
Lérida 15 dé Mayode 1902.-Jbsd

Gi,menez.

MARBELLA; '
' TVip'PS.-: Las Importi clones de la

sefflaiifi se elevan á 67,112 qm. contra
102 677 60 la semana precedente.

Ventas de ia semana en trigos
tlô'rrios:

1510 qm. luzelles Orán colon k. 79,
3 de Julio frs. 21.

2500 qm. Beijocolasta Berdianska,
521; embarque hasta el 15 de Mayo,
trs. 16'25,

50 O qm. tuzalle Orén, colon kg, 79
5 Agosto frs. 20'80|20'85.

750 qm. tuzelle Oran, colon, 8 Ju¬
lio. frs. 21.

MADRID
16, 8 m.

Es probable que se reúna el Con¬
sejo da ministros para, determinar
los detalles referentes ai comienzo
dél nuávo refriado. Se ha diobo quei
veriflcada ia jura, y cantado eV Te-
déum, ei. señor Sagasta irá tnmedla
tamenle á Palacio y recibiré la ratifi¬
cación de los poderes y se señalará
hora pafa jurar los ministros.

Telegramas de gran número de
provincias anuncian que tos Ayunta¬
mientos solemnizarán la jura del Bey
repartiendo á los pobres bonos de
pan.

16,8'5m.

Seoilla.—Sa ha agravado la huel¬
ga general de Moron. Los braceros
del campo so han concentrado en la
población. Los criados siguen á los
buelgiilstas. No se ha alterado el or¬
den. Ha Sido reforzada ia guardia ci¬
vil. Témese que la huelga se estienda
á otras poblaciones.

16, 8*10 m.
La Gaceta publica las leyes reor¬

ganizando ia Intendencia y ia Inter¬
vención en ei ejército, y el matrimo¬
nio de los militares; y la Real orden
por la que se aprueba el cuestionario

Agencia d^modobar
MADRID

16 de Mayo.—(A las 19*85.

En Palacio se han celebrado hoy
dos ceremonias, por la mañana el
dtique de Conmagohit, ha Impuesto
al rey las insignias de la orden de la
Farrellerre y por la tarda loe prínci¬
pes persas Lúcelo Perslo le impusie¬
ron el collar de los serafines Agdas,
cambiándose IOb diacureos en fran-*
cés. El rey vestía ya el uniforma de
capitftn general.

La corte presenció ios actos.
—En la sesión preparatoria del Se¬

nado quedó señalada ia orden del dU
para el 21.

—Han llegado ios diputados cata-
icnlstas para asistir al acto de la jura
del rey.

—Se ha desistido de celebrar Con¬
sejo de Ministros. El señor Sagasta
ha dispuesto que todos ios ministros
acompañan á los reyes en el acto de
la jura y el Tedeum, despi riéndose
en ia Iglesia y esperándolo! al regre¬
sar á Palacio declinando entonces los

poderes.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blondel 9 7 10
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OBRAS DE
"£i",'''Á8gDniiiioír„/ bor Eïbíííb Zolà, 2 tomos

ilu8tr!tà(Î6^2 fj'eseíaB.'■ ""
"Nittb^-^br ídl '2"i;ótiioS 'iluBtrádo's; 2 pesetas.•Lm'feïêribh (íb 'Má^SteBa, i^ot Bd. I tomo

1 pe8*rtte.-f'' a . ■
"UtveSaBRai^irfn». por' id 1 pta. '
"LoureSn por id. 2 toratië'a4' pesetas. '
"Eom^rfjpcír id. 2 tomos (segunda edición)

4 pes^^B. >! '\,ivu..- j
"FànSçJpôr la. 2 tomos 4 pesetas.
"FStfünmdadfl ^or id. ¿ , tomps (â.** edición)

4peífe^áB:' " f
p;or id. t^tOmós 4 pesetas.

«ESétedas de tá 'Vi'da Bdbemia,, por Entique
Murgrfer^'ttomo l'peseta.

"EftpaBá;; pói" Edmundo de Amicis, 1 tomo
1 pesfeta.' ■ "

"Horas de Recreo„ por id. l tomo ilustrado
1 pefcta. ■

"La Canroaia di Tutiin (ünabovela en tran
■via), por id

■' '•A'"Sangre7 Fuego^'por id. S tomos ^itái',
"El Diluvio„ por id. 2 tomos 2 ptas.
"Pan Miguel VoJodypuski» por id. 2 tomos

2 pesetfcB.
*Lá Família. Polaniéóki» pdr id. 2 femos,

2' d^'tfétás.' _ '
'"[Sigámó^el„ pób id 1 tomo'í'^^.
"Hania„ por id. 1 tomo 1 pta. '
"Liliana» por id, 1 tomo 1 pta.
"En buspa de felicidad. (Por el pan) por id..

1 tomo 1 peseta.
"Los Cruzados» por id- 2_ tomos 2 ptas.
"La *Steñdrá 'clé feovary», por Gustavo Flauvert

ba UaiíroMa ai aut)u„ ^unaoioveia en iran» "Jiii Ultimo J:'atnoca„ por lü. 1 peseflá.
por id. 2 tomos ilustrados 3 ptas. ^ Señorita de Maupin» por Teófitó'GftUtier'
Eafael-Grazieila» (2 novelas juntas), por i tomd 1 peseta^ , ,

actine i pesetas. "ElGallo de^SÓèràtés iCúètítbàBr'por IleOpÓl^'Lamartine d pesetas
"JBÍ Mamuspràto de mi Madre„ por id. 1 /pta.

pesetu.
(ilustrada)

peseta..:, I. ' ,

"S^in ^_dre„ por id. 1 pesetas.
"id Secrjsto de la líieVe» por id. (ilustrada)

¡Misteripl» por .Hugo Pon-way, 1
"Un Secretq de Familia» por id.

peset^.. " , .

"Còpfusí6n»'*por id. ilustrada) 1 peseta.
"Á'iálá—Èènè.'—El último Abencerrde.—

Viaje al Mont Blanch» (4 novelas juntas) ' por,
Chatji^BiUrldifd^'i pééfeta. ,

"^q" Smat^*^, de Eréutzer.—El "mtó
2 noW)as,''|u¿tá8)'pó'r el cóndé León Eoístoy,
1 pesétá. -■ ' ' ,

"Arao'V Cbífidó'» bcr id. ,1'peseta.
"Eesurreccidi)» pbr'ld. ¿ 'liómos, 3 p'és'etas.
"Imiuciones»,'—"Los Cosacos» por id. 1 pta^'
"La EscVavit'ud Moderna» por id. 1 peseta.
".Noventa y trosf^'por Victor üugb '(2 tomos

ilustpados) 2: ¿tas. » . ■

"L'psttr^ba^a^rnn del Mar» por id. 2 ptas.
"EÍ iHoj^b^^que ríe^ por jp 2 pta8.
"Nuestra Señora de Paris, por id. (ilustrada)

^ ".¿an ,^f^í^afldiáí,,Í'-EÍ Homl^jfa.-Fiera», po¿-
"Sor Filomena» por E. y J. .de Gloncourt 1

peseta. . ^ ,
"Erdihónt,y 'Risiér» oVa' premiada por la

Acaátóú^ Frá'pc?é&,'^p6r'A. Daudet, i pesetá.
"Íí.rta'rín'dé Íaras¿ón„ por id. ], peseta.
•Pbqlnta'Cosá'»- por id. 1 peserá. '

^•El Nabab» por Alfpnao Daudet '^2' 'toiúos 2
pesetas

2 tomos 2
"Salambó"» pe id 1 tomo í pta. -,,

"La^ubrie de"lcs Dioses;, por Dmlki.
rejkowskí,'\;2'^mo8) 2 peseta's. ''

"Mariquita León» por Jbs'é Nogales y No'ga*"
les (1 tomó ílUBtrHdtf) 1'60 'pbs'ètES.

"El Ultimo Patriota» por id. 1

(Cúètítbàypor DeopóN''"
do Alas (Olaríií) 1 tomo 1 peseta.

"La Monja, por Diderot 1 tomo 1 peseta.

"Jafck»- pbr id. ^ tomók, '2'■p'psétas.
"Las Cartas de tnl' Moniro,^ por id. 1 pta.
'Maria» (novela americana) ppp Jorge Isaacs

1 pétfeta: '
"Vida 'de Jesús»' póF E. RenÁb (ildslifada)

1 peseta. ■ •
"Los Apóstoles» por id. (2 tomos ilustradoá)'

2 pesetas. —
"Dorsi,, poí jCarJota M. Rraemé, (jlustradá)

^^'^Êteênà»-^Bdid. ^TÍes'ák. '
"Una lucha de amor» por id. 1 peseta. <
"Corazón de Oro» por id. 1 peseta.
"Su úniqa[,.j^pntg; púseta.
"En su Mañana de Boda^ por id. 1 peseta.
"Un Matrimqnil dpt^yan^undo» por Octa¬

vio Feuillet (de la Academia Francesa) 1 peseta.
"La.SsSoriA* Ginaud, mi mujeïi por Adolfo

Belot, 1 peseta.
''AjÓs ^■Còibpttfiéfrod 'del ' Silèüi'èib»' pbr Paul

FévA?, (Slibmbë ihístrados) 2'péáÉ/taé. •;
•La'Séiltt' 'Mvstaridsa» por id. 1 peBétkl / ■,

«'EpiPoisadero • de Alden» por E, de Oons-
ciencé'l 'peseta.J o ' ■ •

"La VenuB -de (iordhB» por Adolfo Beiot
E. Daaéqíiï I pelfeta. ' H

"EkBeao de upa muerta» por Carolina In»,
vernwñOvi pfisqta. ( i

"La Venganza de una l.opa» por id. 1 pta.
"La Huérfana d® In-Judería» ¡por id. JL pta.
"Pasiones y Delitos» por id. 1 pta,

OBRAS DE PÜNSÜN DU TEpA'lt
à una peseta cada^tomo

L0§ DRAMAS DE PARIS .(5 tornos).,-!,^
'Lá^Hereiicia Misteribhà.—;^."^ò'r Luisa la Her^
maña de la Caridad.—3.® Club de 'los .Éxplota-
atirés.—AP Turquesa la Pbcadora.—5.° Éí conde
Artoíf.

HAZAÑAS DE ROCAMBOLE (4 toipos},—
1.° Carmen'la.Gitana.—2.° La condesa Aptpff.—
3.° La Muerte del Salvaje.—A," La Venganza, de

EL MANUSCRITO DEL DOMINÓ (4 tomos).
—1.° Los Caballeros del Claro de Luna,—2.° La ,

Vuelta-delPresidiariol-^&.^Téstamentodeifirano
LA RES?ËR^(JIION DE ROCAMBOLE (5

Ï.^ Ei Cáj^Ti;v-
celj d^,Mujeres.—3.® LaTosaÚs Maldita.—4.® La'

Casa dfe Loco^,—¡Redenciónl ' - ,

LA.UT^MÁ;PALABRA DE ROCAMBOLE '
(7 tornos).—1.® La Taberna de la Sangre.—2,°; ,

Los ës1;la^gùîàS6i%s!^-l^;®'Historia de un crimen.,
—4.® Los millones de; la Gitàna',"—5.® La hermo»
sa Jardinera.—6.® Un Uramk én la India.—7.®
.LQ8....Tesprps del,Rajah .. ....v

LAS MISERIAS DE LONDRES (6 tomo¿f-^^
L® La Maestra de Párvulos.'—2® El Ntno Peirf^ .

d'idb.i—3,^'-La-dàula de ÎÔ8 Pájaros.—4:..9:E1 Ge« '
menterio de los Ajusticiados.—5.® La.Eitóíorita
Elena.

, LA5,DE1^0LICIQN5tS DI^ARIS (it tòmos)...
—Aíilt>#fe%4Liftiofl!fejíi=^%,® La Prisión
de Rocambole.
" LA CUERDA DEL AHORCADO (2 tomés) '
-pl.® El Locq de Bediau.—2vP.tE1 Hombre Gris.

LA^^T^. DE RÓCAMROyi (4 Aoln.isâ).^-
,1.°, El Compadre Vulcano.TríL® Una 'stjúiédád
Anúnima.-p^3,°,Lós Amores ,de,-upa Española.—
4.® 'La''Véngala dé Ëo'camtiâll!"
; LAETRÀGEDÏAS DEL^ ^'TRIMGNIG (2

' tomo?). ' '
LOfe URAMA'UgANGRÍEÑTOfe (2 tomos).
LA JUVENTUD DE ENRÏQÜE'ÏV (8 tomos).

—1.® La Hermosa Platera.— 2.® La Favorita del
Rey de IfSí^fa,—3." Los Amores de la Bella
Nancy.—4.® Los Juramentados,—5.® Enrique y
'MáT^Vita.— 6.® La Noche de San Bartqlome.—
,7.® Reina de l^s Barricadas.—8.®' Eí Eegf-'
ciqia'^
." AVUÑtUílAS DE EN^iaUÉ'^ (2 tomos). „

-t-1.® Gálaor él Hérmosp.-^á',® La! Traición del :
MaWscal Birón. ' '

"Él'Hèrrerò del Òonvèntò»' 2 íomos 2 ptasí<
'■ "Los Amores de Aürbrá^ 2'tóilk)8 2 ptas.
"Lá Justicia de ios 'Citanoá»'2 tomos 2 ptas.
"Las Máscaras Hojas» 1 tomó P peseta.,
"Clara de Azay» "(2;^ parte dé -ías Mdsdkt'djs

Rojasi'l'pta. ' ...
: "El Paje'Flor de -Mayo» 1 tlMb 1 pta.

.59,f

TRILLOS 'DÉ'r&ÉÁíí Adelanto y economía
SîàriÇIEjIl^ ^ X

Con real privilegio, .eïclnsjYtf f Con medalla de oro y diplóina de hono^
MIEMBRO HOIIO8ARIO DE LA ACADEMIA üE IME8T0S DE PARIS

ZDireotox "y I'ropietario

VICENTE ANTONIO FARRÉ
TALLERÈS :, TRAVESIA DE LA CALEE ALCALDE ÜOSTA

EVESPACHO: BLONÏ)EL, 44, (junto al Mercado de granos)
SE REMITEN CATÁLOGOS," A QUIEN LO SOLICITE

o,

ii .

SERVICIOS DEL MES DE MAYO DE 1902
LINEA DIRECTA PARA EL RIO ^^DE LA PLATA
Saldtá de Barcelona el 2l de Mayo directamente para Montevideo y

R.u'enoa 'Aires, el magnífico y rápido vapor fratíces
r 02Ej

.
- ■•■«M-.- -

^ LIN'EiJ'-P ■;RA'EL BRASIL
Saídrá'de Ba!rdelona el di!a ,5 de Máyo para Río Janeiro y Santos, el

grándioso y acreditado vapor francés
■

.

Consignatarios.en Barcelona, BIPOL Y- COMPAÑIA, Dormitorio de San
JF^ancisco, núm, 2ô^" p^ral.—Barcelona;

á.Ílx>U¿!-:' -j-ü iJÜ.,.Lj hí (Tfilf ^0 • / r.:

"El Ëspëctrô deí í*a8adó» por id. 1 peseta.
"Lm Anidtdsdd'Marbelo» por id 1 piésetá.
"El Crimen de la Condesa» pot'l .1 peseta.
■^Kld&esucitado» por id. 1 peseta.
1>£L'Tkiuiifu de la Muerte» po Gabriel d'

Annunzio, 2 tomos ilustrados 3 peset s.
"El|Pl^cer„ por id. 2 id. id. 3 pe et^s.
"El Fuego» por Id. 2 tomos 3 peset as. ' •
''Las Virgeñes de las Rocas, por id. 1 tomé ^

liSO.'pesetae,"
la» îuqcente,j por id. ,1 tomo 1'50 pesetas
"Histórta de cin Mnèrtd» por Francisco Cal- ■

cagno, 1 tomíf iltiátraío 1 peseta.
"Don Quijote'dé 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 Octavió

Mirheau, 1 tomo 1 peseta.
„¿Quo VaJis?» por Enrique Sienkiewicz. Edi¬

ción completa é ilustrada 2 tomos 2 pesetas.
"Más allá del MÍBterio»por id. 1 tomo 1 pta.
"Luchar en ano» pid.orT 1 tomo 1 pta.

" ' ~.C¡ ■ ■ - 'OJ'.-'i.

•ó
10-^ !

i.! - -

UÔ .;.,
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iO! '-
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1
más.

2
3
4
5
6

NOVELAS POPULARES
fe 50 céntimoslícada ¡tomo "

Lá Damá 'de íás •Úatill^as» por A. Du-

"Manon L·est'kut·» pof'él abáte Prébost.
"Berttíldo, Beftéldinó y'Gaeáseno».
"GustáVo el Oála-verá» por Uaul'dé Koch. '
"La Bella Normanda»^ por id.
"El Libro de los Enámofados y efJSetire-í

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

ry Kock. , i

9 "Los Besòs ;^áÍdi¿08j,"por id.
'

10 "Bocacdo»'. " '
]1, "Doña Juanita».
12 "Les Amantes de Teruel».
13" "Pablo yilVirginia», ïporí'BernardinJde

Saint Pierre.
14 "Don Juan Tenorio»

Íiü'iíí'
. ;o

s ".-I í

.FERMO
.la».enrerfl,^^ -o;

T DX LAS QUE IMANAH DE LA IMPURKA »B LA BAtMMl
T DEL SMTEMA NBRTlBBt

ElAifTT-FÏKÍlÚ cÔrâ-iiltWére V iu»«« *>*
j^or ucTi^Atractó rectal ¿•mpietarntate ixafea-.
sivo. ae coma otrof.p^c^radçs ijqc ponúcnta
que si bien ^e nu>Tti'eîil« aparentan «iliirar' Ik àfm^
cióa> producen lues* pósitos eb el BstéBsaçB'jse»-

; íi:tsquc.la misma enferjnedad, •» . . ,

La Neuraatenia, mátks diiekVlenee, inapeteneia,
vJdebilidSÓiiCartCfAL eatie.umieata# reglas diñellato é
I nulas, impctencia, eic..,s: curan en pocps dimm. aiila*i íbecEra'déVklfradcciaót'lo'certifica® '
NKt'bs'i^O: CrUfínaAVy 11.'. BXRtEJ.e|i,*'1 • ' x èn 'lat JarmicittS r T^rtgu¿rias '

Agente nari'Ífe'''&oirm(&'·te'íiÍr& 5, 2/
llc Uü; i¿

di

iiINCREIBLE VEROADII
■ 1 atiWlb para caballeró con^fermódsiino briilánte,
pasétás-bO. ,.

■ Idem ,Qon brillante doble grueso, -pesetas (00, „
f.alfiler'par^joaballerb, oro de ley con expléndidq j,

b'ríllán|é, pesetas 25.Alfiler.,ld, id. (br¡ll^n(ei muy .grueso) pesetas 50.^
Anillos tótím^á nove^d-para'sfñbras y señoritas,

orq de ley con hermosislfifo brHiarite,úpeselas 25. -
'l pár pendientes para señoritas, oro de ley con

expléndidos brillantes, peséids 25. ' ■
l'par-.pqiadièntes piita señoras,'oro de )ey con

hermOílsinjós brillantes, pesetas 50.
Idem con: hermosísimos brillantes doble grueso,

pesetas 100.
1 par pendientes para niñas (especialidad para

verdadero regaló) Oro de ley y expléndidos brillantes,
pesetas 23. '

Oro garatitizado de ley 18 quilates, y brillantes
quimicaroentó porfectos, na^s hermosos y de más va-

'vérdaderos. Descomposición de luz, dureza, lapida¬
ción perfecta, imitación maravillosa. _ • Kl

Regalo 5000 pesetas á quien distinga mis brl-
llanteq ALASK.A de los legtt4í(pí

A tpdo comprador no conforme con el génsro se
le devolverá inmediatamente el dinero.

Enviar )a meiiida '.^é anillos, tomándola coa
tin hiló al rededor del''dedo. . .

Unica y fçns*)®' bi?-*?;®
-dinero en regaVos, siendo sipmnre.feu, ■valor superior
al coste. No se haceo déscdbfatoS,* licí s'e concede re-^
presentación, no se envía, catáli^os, ni dibujos, ni
muestras.

i j
, Çnvio franco de todos gastos, en cajitas valor de¬

clarado y por correo para toda España é |Sláft-
No sirve^e ningún pe iido no acompañado de su

importe eii billetes del Banco de España en carta
certiticada ó valor declarado.

. n v
Unico representante general tSociedad Ore 1

' DrSiántes Am: Alaska,or, por sü consfárite brilTari-teí-y-@xple'iídbP'i|áS''pQf8
G. A.'BÜYAS, CORfè^ RbMANA, 18 MILÁN (ITALIA)' ' go


