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PRECIOS CE SUSCRiPCiÚH
rI ioBf 1 peseta 50 o^^ntiznoa.—Trea messa, 3 peaotas 60 oéntiinoa en Sapafia pa*
gaafio en la Adminiftraoión,«filiando é^iija 4 pesetaa tximepture.
0 ■ aaasaa, 8 pfraa—Beia -menoa, 16 id.—Ón afio, 35 id. en TFltraznav j Sxtianjevo
d ago antioipado en metADoo a elloa 6 libranaaa.

DIRECCION T REDACCION; MAYOR, 19, !.«>
Adulzdstraoión; Are» SOL T SEMETt «aror. 15.

Loa oriftinalea deben diri^irae eon-jtpbre al Direotox.
Todo lo referente A snBoripRÍopftr ;■ annnoios & los Ares. Bol y Benet, Imprenta

y liibreria, Mayor,,18

PRECIOS DE LOS ANUNCIOS
Iios sascrlptorea. 6 oéntimoa por linea en la plana jr 36 odnfcizQoa en la I
Lok nu BUHoriptores. 10 • • * 60 •
Lo6 comunicados A preoioa eonTenoionaleB."ftBqaelaa defnnoidn cidlnaviafil
ptas., de mayor tamaño de lO 4 60.—'Oontratoa eapeoia^ea para loa h.nanniaTit*«•• ■ .■ i. ! . ..]

AGUARDIENTES ANISADOS .

^^ ijf

-- Cafifl·S —
— Rons —

. —, Cpcnac —

—T Licores —

Cremas superfinas,
— Aperitivos —•" •>

— Vermouths —

— etc., etc. —

T ^

PEDIR SIEMPRE

-1^

Anisete Camila

G-EAN DESTILERIA
GRAN LICOR

— DE —

JOSE GARULLA SAMELY
—X-i EJ IR I XD —

FABRICA
Carretera de Zaragoza

extrarradio.

DESPACHO
Calle de la Academia

número 4.

Estomacal é higiénico es el
mejor digestivo que se conoce

PÍDASE EN TODAS PARTES

iUEVO BALNEARIO
de Vallfogona de Riucorp

A^as clorurado-sufatado-sódicj-cálcico, magnésicas, variedad
bromuro-yoduradas de Vallfogona de Eiucoro.

Estas aguas son excelentes para el tratamiento y curación de todas las enfermedades
de índole herpética y escrofulosa y también el reuma, asma, catarros crónicos del
estómag^o é Intestinos; afecciones del aparato gpenito urinario, diceras «impies y
dlaté'sicas de las piernas y las procedentes de quemaduras en lodos sus grados; etc.

Esiablecifníenio dé primer orden pontado seguit los tiltimos adelantos, siluatlo á 550
qiefrós sobre el nivel del imar. ' , '

El viáje más 'cómodo es por TÀRREGA en donde hay servicio de carruajes para el
Balneario. 0

' La correspoBdencia debe dirigirse por Montblanch,

((LA UNION y el FENIX ESPAÑOL))
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS

Ipncias en todas las promias de Espala, fraacia j Fortipai
37 AÑ03 DE EXISTENCIA

SEGUROS sobre LA VIDA

SEGUROS contra INCENDIOS

Subdirector de Lérida y su provincia, Enrique Ribelles, Ma¬
yor, 10.—Lérida.

•; id

ANUNCIO
Grandes ferias de sanados en Gualter

■

El últírúò dolriingo de este mes, dia 25, se celebrará en el lugar de Gualter la segun¬
da de las ' • •

C3-XÒAXTIDES
de toáa clase de ganados, lanar, cabrío, bovino, asnal, mular j'de_ cerda, insiguiendo el
acuerdá iom'aQO pór el Ayuntarbiénto de Baronia de Hjalp, con^el fln.de procu^rar el desa¬
rrollo de la ganadería y favorecer «u-comercio. ' ■

ElUugar de Gualter, en dónde se celebra la feria reuné especiales condiciones para di-
Gho nieroado; está situado en la ribera derecha del río Segre, cuya proximidad facilita, el
abrevád'er.o'de ganados; el vecindario ofrece à los feriantes, sin retnbucióti alguna, corra¬
les y patios par.a,ja custodia de gaijados, así como el disfrute de los pastos que en gran ex-
ten^ióp.se líf^Llap an ol mignio ferial, teniendo éste además miuy fáicil comunicación, por
haílárse' á la djs.tduíd^a dó un,kilómetrò de la carretera de Lérida á Puigcerdà y á la de tres
kilómetros de. la yilfade Pons. ,

Est^s'circunStaricias, las ventajas que ofrece un mercado de estas condiciones y los
innegables beneficiotí qde á lds'ganaderos ha de reportar la feria, nos ijeneq .confiados en
la esperanza de que Sé verá concurridísima. , , '
' Barónia de tíialp 6 de maye de 1902.—El Alcalde, JOSÉ SOLÉ.

INTERESANTE
á los eofermos de ios ojos

D. Antolin Barrusa, AïédicQ-Oculisla., antiguo Ayudante del
Dr.: Oervtira de Madrid y Catedrático que ha sido de ENFERME¬
DADES DE LOS OJOS de la Facultad de Medicina de Salamanca,
m.uy CiOnocido en Lérii^ y toda la- provincia por los muchos en¬
fermos, tratados y operados en la anterior temporada, tiene
é^tabletíido s'n Oábinéte de consultas solo páralos enfermos de
los.ejosien Lérida en la Fdnda Suiza, (Calle Mayor). Se practi¬
ca todo género de operaciones en los ojos como son; Cataratas,:
;E|3as, PuDila^ artificiales, Estrabismos, «te- etc.

Horas de consulta: todos los días de 9 de la mañana á una de
k tarde, pasando á casa del enfermo que lo desee.
' "En Lérida, PONÍSA SUIZAi Calle Mayor.-

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

OFEfíA EN LERIDA
TODOS LOS DOMINGOS

Rambla de Fernando, 10, pral.

Gabinete Estomatológico y Clí¬
nica Dental en Barcelona, Paseo de
Gracia, 4, 1.° (esquina Caspe) junto á
ios teatros Tfcyoli y'Nove4ades.

Arturo Hellín y Hlulleras
MÉDICO CIRUJANO

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

S. Antonio, 22, segundo, 89

Las juras ile los Reyes
El acto que ae celebró el dfa 17

cuenta con muchos precedentes en
nuestra historia y aun mirado á la
luz del derecho constituyente, es de
gran importancia.

todos los juramentos cayesen
en desuso, deberla conservarse el de
los Reyes, porque é medida que la au-
toíKdíKi es Bpayor, conviene revestirla
de mayores garantías oaorales Ob¬
servan ios Comentadares de ios Sal¬
mos que no en vano dijo David que
pecó solamente contra Dios, «Tibi soil
pecabi», porque, si bien infr.ingló de
beres de ciudadano y do hombre, por
ellos no podia ser castigado, lo que
no ocurria cuande faltaba á la ley di¬
vina.

Los pueblus durante la Edad me¬
día quisieron más, que los constituidos
en la autoridad suprema respetasen
sus fueros y libertadee y jurasen ese
respeto, de manera que el juramento
era nuestro, de los Reyes ai pueblo y
de éste à ios Reyes.

Y aunque no fuese cierta la repe¬
tida y ponderada fórmula del jura¬
mento de los de Aragón.* «Nos que
somos tanto como vos», etc., lo cierto
es que retrata admirablemente el es¬
píritu y las costumbres de nuestra
Edad;media.

Y no 68 menos exacto que la es¬
cena del Cadalso de Avila, desde cuyo
tablado se arrojó á la plaza un mani¬
quí, vestido de insignias reales, por
más que fuese un terrible desafuero,
representaba el acto contrario á la
jura, en virtud del cual, asi como el
caballero ofendido renunciaba á ¡la
obediencia del Rey, ei pueblo mal go¬
bernado usaba no solo ¡de su fuerza,
sino de lo que reputaba su derechó al
dar público y teatral testimonio de
esa misma obediencia,

Un emperador romane, al entre•
gar á un prefecto del pretorio la es¬
pada, como emblema de su autoridad^
le dijo: Defiéndeme con ella, si obro
bien, y en otro caso, vuélvela contra
mi y este cé ebre dicho ha sido enco¬
miado por todos los historiadores.

La jura .del Reyes una antigua
costumbre y respetable tradición in¬
jerta en los sistemas constitucionales.
Remóntase, si se ba de creer á ciertas
historias, ai mismo tiempo de Peiayo
y en ei Campo que lleva su nombre
cerca de Cangas de Oois, recibían su
vara los alcaldes hasta principios del
siglo, falta á ceremonia de hoy el ca¬
rácter eagrado de mutalidad que re¬
vestía en la Edad media; se hace ju¬
rar al Rey y DO jura el pueblo; en .

suélvese el juramento en una fórmula
vaga, que realmente no es fácil pre¬
cisar ni desarrollar y la representa¬
ción nacional cree cumplido su en¬

cargo con dar los vivas de ordenan¬
za y votar créditos para las fiestas.

En cuanto á la coronación es de¬
susado en Espafia y aun podríamos
decir que de no muy buenos recuer¬
dos; Aragón a) menos no los conser¬
va de esta ciase, porque semejante
acto practicado por uno de sus reyes
vino á imprimir carácter feudal y de
sujeción temporal á la Santa Sede que
el libre pueblo aragonés no podia con
sentir en manera alguna.

En Francia, la filosofía del siglo
XVIIl comenzó á hacer blanco de sus
dicterios la coronación de sus monar¬
cas y la Santa Ampolla de Rheines y
en el siglo XIX la musa retozona y
maleante de Baranguer recogió todos
estos juicios y los trasladó á sus ver¬
sos con motivo de la coronación de
Carlos X, la últim-< atli celebrada.

En el reino francés de Jerusialém,
sabido es lo que respondión el heroico
Godofredo da Boni lón, al que le ofre¬
cía corona de oro; «No la llevaré
donde Jesucristo, Nuestro Sefiori la
cifió únicamente de espinas.»

En Escocia y en la Escandinavia,
recordando séncillfsimas costumbres
y severas prácticas de antiguas eda¬
des, hadase sentar al nuevo Rey so¬
bre toscas piedras, en la qnelesldn-
dadores de la monarquía tomaban
asiento para administrar justicia y
loé Reyes de Hungría y Emperadores
de Alemania, como si fuesen á oficiar
de pontifical, revesilatí, al cofbnarèe,
vestiduras sajcerdotajes.

Especialmente Ingiatefra .b^ con¬
servado en todo-su es^Jondor las fi^es-
tas de las antiguas coronaciòn^^, á
las qu« no se ha intentado prívq^. da
su carácter teligioso-

Uoa especie de retiro >espir|,jt.^al
precede al acto solemne, en d que
brillan con todo su esplendor jo¬
yas de la Qorona, todo el afio guarda*
das en la «Torre de Londres»; las,de
otras coronas, en cambio, suelen sfillr
á ios mercados públicos, enteudiej^do
algunos de los que acostumbraban á
lucirlas que propiedad suya indivi¬
dual y no de la nación á quien repire-
sentan.

T si fuese cierto lo que de Alfonso
el Sabio se cuenta, que quiso enapefiar
en poder del Rey moro de Marruecos
la Corona de Castilfai áo comprobará
la antigüedad de este error, que no
distingue, como debe hacerse, entre
el patrimonio privado dé los Reyes y
el que disfrutan en concepto de jefes
del Estado.

Seguramente que los Reyes de
Inglaterra no podían empellar los
ánades de los estanques, que de dere¬
chos les pertenecen.

En la Edad media se traducían
todas estas fiestas de juras y corona-
clones por nuevos impuestos; trasia.
dándose el Rey de uno á otro pueblo,
cobraba sus «yantares», casábase la
Reina y se le pagaba «chapín»; armá¬
banse caballeros los principes é in¬
fantes y nuevos sacriâcioe de los
pueblos; donde se ha conservado mu¬
cho de las costumbres feudales, per¬
duran estos sacrificios; donde no, to -
davía se deja sentir el paso de |las
fiestas por desusadas Icontribuclones-

En la famosa corte de los Reyes
Persas, días y días, como en oiraf
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bodas de Camacho, estaba puesta la
mesa para ios convidados; andando
los tiempos, & tales mesas no concu¬
rría ei pueblo, sino los ctimates»; en
la corla de Francia y hasta la víspera
de la Revolución era singular honra
la licencia de ser admitido á ver co¬

mer al Rev y éralo también para los
nobles la de entrar á dar:e los buenos
dias ó alargarle la camisa que habla
de vestir,

¡Qué cosas se le ocurrían al buen
Moliere, al autor del cTortuffa», cuan
do bacía la cama al Rey, en virtud de
las obligaciones y de las prerrogati
vas-de su emple! ¡Lástima que no hu¬
biera escrito algo, que después de la
Revolución hubiera de leerse y de ser

objeto de sabrosos comentariosi
De todas las fiestas la que tiene

mejor explicación es el indulto que
suele concederse y las limosnas que

es,co8tumbre repartir.
El estudio de la historia, sin em¬

bargo, que tantas ilusiones nos quita
y tantas lecciones nos proporciona,
tajubién nos recuerda que al firmar
la primera sentencia de muerte, dijo;
¡Ojalá no hubiera aprendido á escri¬
bir, y que .las limosnas no siempre
van & parar & los que más las mere
cen y necesitaiil

á balbin.

Recortes de la prensa
El día

El día es espléndido y las calles y
sitios públicos están animadísimos.

Los principes y embajadores ex¬
tranjeros se han distribuido según sus
aficiones marchando unos á los toros

y otros á la fiesta á la fiesta Llpica,
Se están activando los preparati¬

vos en las calles para terminar loa
adornos.

En Palacio se trabaja también ac¬
tivamente para terminar los prepa¬
rativos.

En el Congreso están terminándose
las'tribunas supletorias parà mañana.

Los ministros están muy atareados
y .DO han recibido boy á nadie, lo
que ha producido algún disgusto, por¬
que hay varios diputados que tienen
asuntos urgentes por despachar y no
pueden hacerlo.

Algunos sospechan también que el
aplazamiento del Consejo de hoy se
debe á que se elude tratar algunas
cuestiones ¿rdnas, entre ellas lo de
los procesos de Barcelona.

Un rumor

Un rumor «sensacional» ha sido
propalado esta mafiana, tomando pie
de la noticia que parece cierta de
qiíe el Presidente de la República, á
BU vuelta de Riisla, atravesará él ca
bal de Kiel,

Ooúió es sabido, el canal abrevia
considerablemente la distancia del
maV Báltjco al mar del Norte, por te-
t'ritorio alemán, y con destino prlnci-
"palmente á la marina de guerra ale-
ñaana.

Dloese, pues, queen Kiel, M. Lou-
bet será saludado por el emperador
Guillermo II.

Compréndese el enorme efecto que
ha causado el anuncio de esta entre¬

vista; anuncro que hay que esperar á
confirmar debidamente.

Pidiendo indulto

Los diputados catalanistas han vi¬
sitado al Sr. Moret para interesarle
en la cqucesión de indulto á los cata¬
lanistas recientemente condenados en

Rarcelqna por los tribunas militares.
„ £1 miqistro de la Gobernación ha

expuesto á sus visitantes la conve-'
niencia de que se avistaran con el ge¬
neral Weyler, que es el llamado á re
solver sobre la concesión de la gracia
solicitada.
Los diputados catalanistas, siguien

do tales indicaciones, se proponen ce¬
lebrar una conferencia con el minis¬
tro de la Guerra,

coroneles señores San Cristóbal, Mon-
teverde, Ripollès, González Blanco y
Elurriaga.

La prensa madrileña
El Imparcial publica un artículo

denominado «Las dos regencias».
Hace un estudio de carácter hisló-

rico-críiico, muy sóbrio, comparando
la regencia de doña Cristina de Bor
bón con la de doña Cristina de Haps-
burgo.

Juzga que esta última regencia
aportará á la Historia de España da
tos muy valiosos que serán por si so¬
los el mejor enaltecimiento de los mé¬
ritos y virtudes de la Reina Cristina
madre del Rey Alfonso XIII.

Cierto es—dice—que ios últimos
años de esta regencia no fueron faii
cas para el pals, pero también es in¬
negable que al concluir la Rema su
"difícil misión—en la que ha eviden¬
ciado gran talento y muy loables y
nobles dotes—se ha dirigido ai pals
por los derroteros de su progreso asi
en la instrucción como en gtros ra¬
mos de la vida pública social,

No hubo en flos años en que doña
Cristina de Hapsburgo ha ejercido el
más alto cargo hombros políticos de
la talla y de las condiciones de Nar-
vaez y un O'Doneil, pero acaso haya
sido mejor, pues asi no han ocurrido
convulsiones que pudieran haber cau¬
sado ios huracanes que ciertas pasio¬
nes de extrema política producen,

—El Liberal trata de la it fluencia

que tiene España con el Vat^icado,
adviniendo el derecb ) del veío que
en otras lejanas épocas ejercieron
España, Austria y Francia èn el cen¬
tro del Cónclave, impidiendo la elec¬
ción de algún cardenal,

Prosigue el artlcúlo desarrollando
el tema en términos que no ofrecen
novedad ni interés general.

—El Pais escribe un articulo alu¬
diendo á la llegada del duqne de Con-
naught. embajor inglés,

Dice que el viaje de este persona¬
je ha despertado receios-entre loáe'e-
mentos reaccionarios.

Consigna que individuos pertene¬
cientes á la secta masónica han deja¬
do sus tarjetas en la casa en que se
hospeda el duque de Connaugbt, gran
maestre inglés.

Tàrrega

El cuarto militar del rey
Están ya acordados los nombra¬

mientos de las personas que han de
componer el cuarto militar del rey,
las cuales son las siguientes: jefe, e|
tanienté général Cerero, ayudantes
de campo, general Buscarán, D Har-
court y contralmiranbe Cámara y

Hemos pasado una semana lluvio- !
sa y fría perjudicando mucho á los |
agricultores pues lo poco sano que-i
quedaba en las viñas con haber hela-
do los brotes ya puede darse por per- [
dida la cosecha del vino y lo prbpio J
sucederá con la de patátas y legum-.^
bres y hasta frutas, f

Han transcurrido los dias de la J
fiesta mayor sin ningún incidente des- i

agradable, escepto que los cácos'tra- .

taronjde robar en la casa del Arrabal
de San Agustín, propiedad de Antonio
Castelló (a) del Tellá lo que no pudie- '
ron conseguir á causa de que la llu- |
via hizo que se disparara el rasnillete
de fuegos artificiales à escape sin que ^
apenas lo viera nadie y en su conse- |
cuencia al regresar Tellá á su casa '
vió que aun ouandb hablan abierto, '
dos puertas afortunadamente no tu- |
vieron tiempo de poder ejecutar el i
robo,

Las funciones religibsas no estu¬
vieron á la altura de los .demás años
pues en la orquesta y cantores otros
años habla mejores partes y también
se nota una gran decadencia en los
oradores. Aquí hemos oído á los rebe-
rendoS padres Mon, Vinader, Ribera y
otros predicadores de tulla, pero hace
unos cuantos años que los oradores
que vienen parece que no quiereu to¬
marse la molestia de estudiar, y re¬
sultan una especie de relojes de repe¬
tición ó muy inferiores comparados
con ios que dejamos mentados.

Los bailes muy concurridos ha¬
ciendo especial mención de los de las
sociedades La Alianza y de la Dalia,
en las cuales habla unas pollas, capa¬
ces de hacer caer en la tentación al
más virtuoso,por lindas y primorosa
mente ataviadas.

Aqui ha causado honda impresión
y general sentimiento la triste noticia
del hundimiento ocurrido en esa ca¬

pital produciendo mayor pena al sa¬
ber que entre las victimas figura un

hijo de nuestro paisano y amigo el
señor Casals.

Desde estas columnas" envió al

desgraciado padre el más sentido pé¬
same y á las demás familias y á Lér!
da la espresión del general sentí
miento de Tàrrega,

El Corresponsal.

Caleiai Ë agricultor
MAYO

En los terrenos, que, por ser frios,
no se efectuó siembra en el mes ante¬

rior, se ejecuta en el presente, no
siendo ya de temer las heladas tar¬
días, y como las plantas encuentran
la tierra calentada por el sol, prospe¬
ran fácilmente y se desarrollan con

gran vigor y lozanía.
Se siembra á todo viento maiz,

melones, guisantes, chirivias, hinojo,
coles de todas clases, prosiguiendo la
siembra de berengenas, perejil, remo¬
lachas y todas las diferentes castas
de judias. En las huertas se siembran
coliflores, broculi, rábanos, colinabos,
cardos, coles tardías, de verano y
primerizas de invierno, zanahorias,
achicorias y lechugas.

Se trasplantan las coles, berenge¬
nas y tomates de siembras anteriores,
la acedera, ios vástagcs y renuevos
de peral, y se plantan patatas, esque¬
jes de batata y los hijuelos de hierba
buena.

En ios viveros y criaderos de ár¬
boles se dá una labor al terreno y se

limpian los frutales de las orugas,

musgo y corteza seca, cortándose los
brotes de la cepa.

Sí el tiempo es seco se riegan los
olivares recientemente plantados.

En los viñedos se dá una labor de

arado, procurando no dañar las plan
tát tiernas, ni destruir las nuevas
raices barbadas que proceden à la
floración y que favorecen la produc¬
ción del fruto, dando á la planta más.
medios para absorber elementos nu
tritivoB del terreno.

En este mes empieza el azufrado
de las vides, practicando la operación
en dias secos y calurososós para que
las aguas no arrastren el azufre y
para que se desarrollen los vapores
sulfurosos bajo la acción de ios rayos
solares.

Donde se adelanta la temperatura
se comienzan á deslechugar las vides,
quitándoles ios sarmientos que chupan
y destruyen las cepas perjudicando la
producción frutal. Deben perseguirse
los insectos y en su caso descortezar
las cépas donde hubiesen anidado,
sje.udo apropósitp para esta operación
el uso de guantes metálicos.

Como en este mes comienzan à
torcérse los vinos, especialmente los
flojos y los que no pueden guardarse
en bodegas, en cuanto" se nota la al¬
teración hay que contenerla trase¬
gando á vasijas bien limpias y azu¬
fradas y añadiendo al liquido unos 25
ó 30 gramos de «Conservador enán-
tico» por cada hectólitro.

En jardinería se siembran, para
que 'florezcau eú verano,' espuecas,
albahacas,. pensamiétitos, étc., etc.

, Deben conservarse miiy aseados
los establos y corrales del ganado,
manteniéndoles frescos, pero sin co¬
rrientes de airetúen lo cual, con otros
males, se evita Ja invasión de moscas

que.tanto molestan á los ganados,
En este mes empieza la operación

de esquilar el ganado.

1

Un jo ven sentado ante Mr. Lever-
dier, que le escuchaba sin decir una
palabra, terminó asi lo que tenía que
decir ai referido sujeto:

—Eu resúmen, caballero, de todo
cuanto acabo de exponer, deduzco de
uu modo concluyente que es usted mi
padre. Por tanto, aunque np tengo
motivo alguno para avergonzarme del
nombre de nu madre, que supo sufrir
dignamente su soledad y hacerse
acreedora á la consideración de cuan¬
tos la han conocida, vengq á suplicar

à usted que me reconozca como hijo.
Tenga usted en cuenta que he espera¬
do que fuese usted viudo, á fin de evi¬
tar á madame Levertier un disgusto
reiirospectivo; y que además renuncio
á la herencia que pudiera correspon-
derme, para no perjudicar en lo más
mínimo á su hija legitima.

Mi rnádre estableció una industria
con el capital que usted le dió al
abandonarla para casarse, y hoy dis¬
fruta de una cuantiosa fortuna. Soy
rico y no necesito nada más que un
nombre.

Mr. Leverdier se levantó, y con
la mayor serenidad del mundo dijo al
joven:

—Reconocerá usted que jb he es¬
cuchado sin impacientarme y que no
le he interrumpido ni una sola vez
durante el relato que acaba de hacer¬
me..Pero tengo el tiempo muy tasado,
y por consiguiente, no ha de extra¬
ñarle qna le dé una contestación muy
breve. Unicamente tengo que decirle
á usted que no soy su padre.

El joven 86 mostró tan tranquilo
como su interlocutor. Levantóse à su
vez y. ie contestó;

—Si está usted seguro de ello, solo
me resta pedir à usted mil perdones
por lo que acabo de decirle, que sin
dúda le habrá parecido en extremo
ridiculo y repugnante.

Después saludó y salió de la habi¬
tación.

Mr. Leverdier era un hombre de
rígidos principios. Las tiranías de la
existencia hablan podido obligarle en

ciertos casos á faltar á ellos, no sin
remordimiento de su conciencia.

Al cabo de algún tiempo, un dia
se la presentó en su despacho su bija
Enriqueta, la cual, sentándose sobre
las rodillas de su padre y echándole
ios brazos ai.jcuello, le dijo al oído.

—Tengo que confesarte una cosa.
—Si has cometido una falta, arre-

piéntate y no tne la confieses.
—No se trata de una falta, sino

deuua cosa que deseo confiarte desde
hace tiempo

Mr. Levérdier se sonrió y dijo:
—¿Es cuestión de matrimonio?
-r-Si, papá.
—¿Y quién es el favorecido?
—Uu jóven á quien no conoces.

Me lo presentaron en casa de nuestra
prima Matilde Prejean, á donde no
sueles acompañarme. Despues le he
visto en varios bailes y reuniones. Es
un chico muy elegante yjmuy corree»
to, y además muy rico, según me ha
asegurado madame Mercadier,

—Eso no me importa, pues ya co»
noces mis principios.

—Lo mejor serla que viniese á
hablar contigo io mas pronto posible.

—¡Ab!....
—Vendrà esta tarde á las dos.

Prométeme; pues...
— Puedes estar segura de que solo

trato de hacer tu felicidad,
Después de esfa escena, y á la ho¬

ra indicada, un criado entró en el
despacho de Mr. Leverdier, el cual
entregó á éste una tarjeta que decía:

«El conde de Presay Montfort.»
—¡Es él!—exclamó la jóven, echan¬

do á correr.

—¡Qué entrel—dijo el padre.
A los pocos momentos se presentó

un caballero elegantemente vestido.
—¡Ah!—exclamó Mr. Leverdier

retrocediendo.—¿Viene usted de par¬
te del conde de....?

—No, señor, yo soy el mismo con¬
de de Presy Montfort.

—¿Usted? ¡Me sorprende el parer
cido!... Después ie explicaré á usted
la causa de mí sorpresa. Siéntese us¬
ted y hablemos. Mi bija me ba reve¬
lada, el objeto de su visita, que no he
conocido basta hoy, cosa que no la
sorprenderá á Usted, dadas las-cos¬
tumbres modernas. Ahora bien; lo
que importa, ante todo, es que me

proporcione usted los medios de com¬

pletar una información, que en nin¬
gún modo puede llevar á cabo mi hija.

—Caballero—contestó el conde—,
ya me conoce usied. Tiempo atiás ie
hice á usted una petición solemne, y
confieso qiie me felicito de haberme
equivocado.

Mr. Leverdier se puso pálido como
un muerto, y abalanzándose báuia el
joven, dijo:

—¿Es posiblq?... ¡Ahora compren¬
do el parecidol... Es usted un impos-

torl... Enriqueta, hija mía, ven, ven
y oye«.

La muchacha se presentó al ins.
tante y se quedó aterrada ai ver ¡a
extraña actitud deeu padre,

—¡Ese hombre te ha engañado, hi.
ja mial-exclamó Mr. Leverdier. ¡Egg
hombre ha mentido y es preciso qug
le arrojes de tu corazón como voy á
arrojarle yo de mi casa.,,

—¡Papá!—dijo Enriqueta, á punto
de perder el sentido.

Y después, volviéndose hacia el
joveu, siempre dueño de sí mismo
añadió:

— ¡Jorge!
—Señorita—dijo éste—. compren,

do el error de su padre de usted, el
cual cree que he surpado el nombre
que llevo.

—¡SI lo creo!-rugió Mr. Lever¬
dier.

—Con efecto—prosiguió Jorge-
no me he llamado siempre asi. Pero
antes no coi.ocia yo á mi padre, á mi
verdadero padre, á qiiièn al fin ha
encontrado, Me ha dado su nombre y
le he asistido en sus últimos momen¬
tos,

Mr. Leverdier, ciego de ira, se

precipitó sobre el conde, y echándole
las manos ai cuello, exclamó:

—¡Eres uu miserable, un bandi¬
do!..,

—Necesitaba una piedra de toque
—contestó el joven, rechazando la
agresión—y be dado ai fin con ella,

El conde salió precipitadamente,
dejando aterrado à Mr. Leverdier y
y llorando á lagrima viva á Enrique,
ta. la cual, entre sollozos, no cesaba
de decir á su padre;

—¡Quiero saberlo todo!
Mr. Leverdier vivía en un lujoso

cuarto tercero. El conde »! llegará
la caite, notó que la gente corria y
que uu grupo se inclinaba sobre un

hombre que acababa de estrellarse
el cráneo contra el pavimiento.

Emilio Blonded,
• rjtisasatffliwcfabmimaaakma.·araiinmwggwt'te·.raktftwitaiw < ■ .s«ia5!ai

Juegos plurales
En ei espacioso teatro de verano

de los Campos Elíseos sé ce'ebró ayer
tarde la hermosa y poética fiesta deis
Jochs Florals.

No necesita nuestro Teatro de
grandes adornos y por esto encojaban
bien por lo sencillos los que ayer os¬
tentaba, descollando entre ellos la
bandera nacional.

Antes de la hora anunciada se ha¬
llaba ya completamente lleno al tea¬
tro de distinguida y selecta concu-
rrencls, ansiosa de aplaudir y admi¬
rar á JOS campeones de la literatura
catalana.
Hicieron su entrada en el salón pa¬

sando ó ocupar, sus /éspec.tlvo8 sitia¬
les err el esc'ehariô'. tos-Sres. Dr, don
José M.® Roca, ÍAige, René, Barberà,
MtíS^Ues, Roger, Serra y Bargós.

El Tenienté A'calde Sr. Aiga que
Iba en representación del Ayunta¬
miento da esta ciudad, pbfiú la fiesta
pronunciando un elbcuente discurso
de salutación á los alil congregados,
y dando la bienvenida al Dr. Roca y à
los poetas forasteros que con su asis¬
tencia y concurso á la fiesta nos han
honrado.

El Sr. Roca, presídanla del Consis¬
torio délos juegos florales, coolesta
é las atentas frases dei Sr. Alga y de¬
dica un sentido recuerdo á las vícti¬
mas da la catástrofe ocurrida en esta
ciudad el jueves ¡último.

A continuación lee.un notable tra¬
bajo histórico, que es 1 tarrumpldo
varias veces por|88Ívas de aplausos.

El 8r. BergôSf—Secre ario .del Ju¬
rado,—dijo que en nombre propio y
en el dei .Consistorio se adhiere al
duelo que por la catástrofe ocurrida
nos emb8r.ga ú tpd.os, ,leyendo luego
una corta y expresiva memoria enu¬
merando el valor Tterario de las con¬
posiciones premiades, jprocedlendo á
abrir las p/ícas¡de los autores.

Resultó premiado con m Flor na-
turallX. Emilio Serrat Barque Is, de
Tosá, provincia da Geróna, que se
hallaba ausente.

El Presldenfe del Cobsistoño se¬
ñor Roes, designó R Ina de la fiesta
en nombre del autor à la bella y dis¬
tinguida Srla. María Nadal.

Ésta des.ig ación lué acogida por
la concurrencia con una "Uti'ida sa ¬
ve da ap ausos que se prolongó é hi¬
zo mucho más expresiva y esirep^ito-
sa al ser conducida al sltlel del bra¬
zo del Dr. Roca y acompañada de ios
señores Serra Boidú y Bjrgós.

La Srla. Maríq Nadal que vestía
qulsimo traje da raso azul
tión encajas, mantilla biaoca, valio¬
sas alhajas [y ^uni arllslioo u.

de Clavetes rojos y amarillos» Li-
elegan.le y huelgfa "décir hernaosis -
ma. '

- oí
Al cruzar el salón para,dirigir^®

sLlón-trono la-, bande música
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ciB Cecilia ejecutó una airosa pieza
musical coreada por ios aplausos.
Como el autor de la poesía cuyo

nremio era la flor natural se hallabaP
gente, fué 'elda la composición por

el sr. Serra Boldú.
El primer accésit lo alcanzó el

p.0sbiiero D. A- tonto Navarro, cuya
Lesia fué leída por el Sr. Roig.

El St"- Serrai y Banqueiis resulla
nremiado con el segundo, accésit.

Ei premio del Sr. Obispo se conce
j|6 Ô D. Juan Gnort y Bequó autor
de IB composición «Lo peu del Ro-
®®E¡*pr6™'o de la «Associació Cata-
ienlsia de Lieyda» lo consiguió don
José Iglesias pioj su trabajo Lo pan¬
dero de les mosses.

Este trabajo fué el que Ibdudabla-
mente gustó más é la concurrencia,
pues además de las bellezas literarias
flue encierra, fue leído de una mane¬
ra magistral por su autor.
El primer accésit se adjudicó á don

José Esiadeila por su composición
jápun'asións pat'esisoles» y el accé¬
sit 2° àD. José Spet Casais.

D. José Pinol y Mirada obtuvo el
premio ofrecido por La Comarca de

alcanzando el accésit don
PiBiicísco Ubach y Viñeta.

Los Síes. Iglesias Guitart y Gasol
también obtuvieron accès ts.

El premio do D. Federico Reñé lo
alcanzó D' José M. Castellet y,Font.
Varios premios fueron declarados

(ieslerios.
El Sr. Reñé y Vlladot dió las gra

clasé la concurrencia y explicó el
simbolismo de las palabras Patria,
Fé, Amor. La Fó, dijo, guarda la vir
ludiai cantará la pairla escomo si
cantásemos lo,s hechos memorables,
â nuestros hermanos, 6 nuesVro.s an¬
tepasados- La patria' no es, según el
orador,una aglomeración de pueblos:
es una extensión del hogar, un terre
no en que sus leyes son hijas de las
costumbres. La patria mom niônea-
inente puede desaparecer, pero no
muere: renace.

E' Amor es la mujer: los pueblos
mfis aaeiantados son los que respe
tan mfis é la mujer. Y terminó su dis¬
curso dedicando algunas palabras al
balio-seXO

El señor Alga cerró la flesta.
Amenizó el acto la banda de Santa

Cecilia, que ejecutó bonitas composi
clones. El desfl-e de la concurrencia
por los paseos de ios Campos Eiíseos,
resultó brillante, pues ofrecían por
su animación, el aspecto de los días
festivos.

ioticías
—Ayer, parece que el tiempo, can

sado de las inconstancias de estos
días se fijó.

Varemos si vuelve à las andadas.
—Con motivo de la festividad de la

coronación aparecieron ayer con col
gaduras locos los edificios públicos,
luciendo iluminaciones durante la
noche.

—A-la hora anunciada y con el ce¬
remonial acostumbrado se celebró
ayer la recepción! en el Gobierno mU
litar, ooncurrienáo todas las autori¬
dades y Corporaciones del orden clvii,
militar y eclesiástico.

Por respeto 6 la familia del señor
-Arbojiés que vive enfrente y cuyo hijo
víctimadeT~trntiimient&—4e—casa Ta-
pies se enterró ayer y el otro se en
cuentra gravíáimo, las músicas no
amenizaron el acto.

Esta muestra de consideración fué
favorablemente comeniada.

—Ayer tarde se recibió en la Al¬
caldía el siguiente telegrama de Ta¬
rragona.

«Enterado lu tuosa calàslrofa par¬
ticipo del sentimiento general deesa
ciudad que recuerdo tanto—Muñoz
Maldonado.»

En prueba del sentimiento y de la
Impresión que ha causado en Catalu
ña y ep España toda la catástrofe
del t5, las manifestaciones de duelô
se reciben de todas partes. Son mu¬
chas las casas de comercio de.esta
capitel que en las cartas correspon
sales notifican el pesar que les causó
la desgracie.

Un individuo de la colonia lerida¬
na de Zaragoza, nos ha rogado hiclér
semos público la dolorosa impresión
que produjo la hecatombe de la casa
tapies.

—Por disposición del señor Go
bernador el ingeniero jefe Sr. Trom
pela y los, ai'qubectos provincial y
municipal, practicaron ayer un mí
nudoso reconocimiento en el edificio
que ocupa el Gobierno civil y Dele¬
gación do Hacienda, diclaminaiido
que aparte a gunos desperfectos na¬
turales ofrece garantía de solidez.

—Esta mañana ô las once celebra¬
rá en los jardines de los Campee Elí¬
seos una gran revista y parada el
Batellón infantil reuniéndose los ni
ños á las nueve en la Cesa de Mise¬
ricordia y por la tarde á las cinco se
dará la segunda exhibición en su
campo de maniobras, siendo los prr
clos de las localidades ios siguientea:

Palcos sin entrada, 6 pesetas; si¬
llas con entrada, 1 peseta; Asirntos
fijos de grada con enlraaa, 0,50 pese¬
tas y entrada general, 0'25 pesetas.

—Ayer lomaron posesión de sus
cargos los vocales e egidos para el
Sindicato general de riegos dei Canal
deUrgei, quedando constiiuilo en
la siguiente forma:

Director.—D. Ramón Mestre y Sa-
font.

Subdirector.—Don Ramón Arqués
Gorques.

yocales.—Don Ramón Pomés La-
mfch, Junn Lamarca Torrent y Juan
B.» Formiguera Creus.

La reelección de nuestro distin
guido amigo el señor Mestre y Safont
para forma parte del Sindicato y lue¬
go para la dirección,demuestra dé un
modo palmarlo que la honradísima
gestión del señor Mestre en la ante¬
rior época mereció el aplauso de la
zona regable, que de nuevo le confia
tan distinguido cargo seguro de que
probaré una vez más el celo y probl
dad que le reconoce.

—Hoy publicamos en cuarta plana
las cuentns que rinde el Sindícalo del
Canal de Urgebpertan,ecientes al últl- I
mo ejercicio do su gestión.
—Nuestros apreciables lectores leerán

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

—Ha S'do ascendido á Ingeniero
segundo D. Pedro Pérez de los Cobes
y trasladado dei Canal da Aragón y
Cataluña á ja provincia de Cuenca..

A osla misma provincia ha si^-o
trasladado el Sobrostanie Je Obras
públicas D. Victoriano Frade y Eiras,
afecto á las del Canal de Aragón y
Cataluña.

—Según despachos de Paris, en
las escavaclones que se han practica¬
do en San Pedro se han descubierto
en el Banco de la Martinica alhajas
en d-epósito por valor de más da un
milión de francos.

—Leemos en la prensa de Tortosa:
«El guarda freno de un tren de

carga que procedente do Lérida se
dirigía anteayer á Barceona, tuvo la
desgracia de caer á la via. entre el
apeadero y el apartadero de Moneada.
Por el cuerpo dei Infe Iz pasaron siete
vagones, que le dejaron completa¬
mente destrozado.

Poco después pasó lambién otro
tren de viajeros de Tarrasa, que aca
bó de mutilar ai cadáver, que no ha¬
bía sido recogido aún de la via. Lla¬
mábase el desgraciado Manuel Me-
nende/. »

^ ^ ^ ^

ABANICOS
GRAN NOVEDAD Y FANTASIA

SURTIDO INVEROSIMILt
PRECIOS IMPOSIBLES

JUAN LAVAQÜIAL
PA.HBRIA, 14

UÉRIOA

_ —El Sr, Presidente da la Diputa-,
cíón provincial ha dirigido telegrama
ai Excmo. Sr. Mayordomo mayor de
Palacio rogándole que en nombre de
la misma áe digne elevar á S. M. al
Rey D. Alfonso XIll (q. d g ) el testi
moniod^ la entusiasta adhesión de
la Corporación provincial por el faus¬
to motivo de la jura y coronación

—Hoy é las doce de la mañana se
repartiréh^en el Mercado de granos
de San Luis 2.0C0 panes ó otros tan¬
tos pobres que se presenten á reco-
jer dicha llmosn^.

—Los heridos en el hundimiento
da. Casa Tapias continúan en buen
estado y mejorando, no" resultando
cierta por fortuna la noifcfa que ayer
circuló de habar fallecido uno.

El estado de lodos es satisfactorio
lo cual celebramos de veras.

—Continúa el Sr. Juez de instruc¬
ción trabajando asiduamente en el
sumario que instruye con motivo de
la catástrofe del jueves.

Guardando el respeto debido al se¬
creto del sumario no podemos decir
nada á nuestros lectores que de se¬
guro, confian como nosotros en la
rectitud, celo é inteligencia del digno
Juez Sr. Lara.

—En el escaparate del Sr. Lava-
quiai se expondrán hoy ios vsliosos
prem os para el certémen del tiro que
se celebra> á mañana porta lardeen
el Campo de Marte.

—Según el estado del persona' que
vien - Insertando la Revist» de Obras
públicas, figuran en las uei Canal da
Aragón y Cataluña para secundar los
trabajos los siguientes Sobrestantes:

D. Eduardo Fernández Cid, don
Antonio Guillén Ferrer, D. Victoriano
Frade y Eiras, D. Mar.iaiió Currá y
cabezón, D. Ricardo Baiientlia-y Es"-
plnai, D. Juan Viader y Nicolau, don
Alfredo Arán y Alrá y D José de Bur¬
gos y Salas.

I —Varios jefes y oflclaias clasifica¬
dos en. el segundo grupo tratan de
pedir a! Gobierno que, con motivo de
Ib Jura de B. Alfonso XIII, se dicte
una Real Ói^en concejiendo pasaje
gra'is, fon è' a. x lio da dos pagas
de marcha, á los que soliciten volver
á U tramar, renunciando prévlamea-
te á cuantos derechos de retiro y be-

I neficío puedan corresponderles.
-Jabón de los PRÍNCIPES DEL

CONGO. Esencia, po vo ae arroz, lo¬
ción, eio.

i VICTOR VAISSIER, fuera de con-
I curso.—París.
I —A ia hora anunciada se verificó
i ayer ta recepción oficial en el Gobier-
'

no militar de esta ciudad.

Cafp de los Campos E<iseos
Servicio para hoy desde las ocho

deia mañana con motivo de la revista
del Batallón infantil:

Fresas.
Pastas.
Sanvihs
Salchichón.
Dulces.
Vinos genarososos.
Depsrilivos, etc. etc.

Estado de los campos, resentidos
por el temporal.

MARSELLA:

Irípos.-En'simados -Importa¬
ción 1.450 quinta es.—Ventas, 2.500
quintales,—Se ha vendido Beliolto-
loska Berdía.nska paso 121 kilos á
16'25 francos, Id. Ou'ka Nikolaiff 123
kilos á 16 .^0 francos 100 k los.

Granos oleaginosas.—lmpor[BC\6n,
¿0.400 quintales.—Volitas, 2.000 quin¬
tales.—Se ha vendido cacahuete Uo-»
romandel. embarque agosto, 22'62
francos 100 kilos.

.EN LA ANTIGUA RELOJERIA
— do —

BiieniTeMura Borras ^ li¡o
Calle Mayor, 26

se ha recibido un magnifico y variado
surtido de relojes de las mejoras mareas,
especialmente para señora y modernis¬
tas, Longins Omega, Yaitham, Sceland,
Cronometro Lip, Roscopf, Patent, Inter¬
nacional Precisión, etc., etc. Se colo¬
can relojes de Torre. 17m

CHARADA

Es en tu pueblo la gente
muy amiga de jaleo,
y una dos tres cuatro cinco
úBSl nada según creo.
En el café, én la taberna
y de noche en el casino,
privan la dos cinco tercia
y la ruleta y el vino,

f SI alguno prima dos tres
otros le miran muy mal.
y hasta suelen motejar o
diciendo es un animal.
Voy á citarte un ejemplo:
en él campo vi ô Ramón
y me dijo: han dos tres cuatro
de casa este salchichón
¿Quieres una cinco tcrciaí
—Noi porque tengo que hacer.
—Chico, si te has de-morir. ..

¡qué ganos de padecer! -

La solución en el número proximo.
Solución d la charada anterior^

VE-RA MD GA ■
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¡Sotas del dia

IMPORTANTISIMO Santoral

Santos de hoy.—Pascua de Pente-
cosiés. Sios. Fó IX de CantaliCíO con
fesor Venancio mr , Polamióo obispo
Erico rey y mr. y sia. Alejandra mr.

Santos de mañana Ssntos Pedro
Celestino p. y cf,Ivo pbro., Prudente
sen. rom. y sta. Prudenciaría vg.

Servicio Teiegràlico
Un dato importantísimo que no de-

ben olvidar loa herniados (trencats) es
el de que no basta la compra de un
buen braguero, sino que la tai compra,
para dar buen resultado, ha de ir acom¬
pasada de una aplicación perfecta que
solo pnede lie'var á cabo una persona
périta.

En mis 13 años de práctica, he 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
construoción apropiada á la índole de
la hernia que ha sufrido el paciente.

La opinión de los señores facultati¬
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; el testimonio de las
muchas personas que he curado en los
cinco años que hace visito en esta ciudad,
durante ios días 15 y 16 de cada mes,
y los siete años de práctica en la casa
Clausolies, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público. ■

Bragueros de todas clases lo más
párctico y moderno para la curación
de las bernias.

Especialidad en bragueritos de
cáutchuc para la pronta curación de los
tiernos infantes.

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas,

Fajas hipogástricas para oorregir
la obesidad, dilatación y abultamiento
-del vieptrp.

IDcaa. José
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las bernias,
con largos años de práctica en la casa
de DON JOSE CLAÜSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días Í5 y 16 de
cada mes permanecerá eu esta capital.

ZFOZSTJDA. 3JJXZA.

NOTA.—Los demás días en su Es¬
tablecimiento de ortopedia "La Cruz
Roja„

Eü salón presentába magnifico as¬
pecto. ^

—El rey juró sereiiemenle y con
voz poderosa y ademán 1 e6uello¿p|0-
nunció la formula. "

La reina sumamente emdèliiàada.
El Marques de la Vega dé iñÁBljo

como Presidente de más edad y el
duque de Bibona como Secretario
más joven recibieron el juramento al
Monarca.

Al terminar la ceremonia se reno¬
varon las ovaciones que resultan de¬
lirantes.

—La Gaceta ha publicado un ex¬
traordinario con una elocuente alo¬
cución del Rey, saludando cordial-
mente á los españoles.

—Ha sido adamadísima la porte
al dirigirse, á S. Francisco el Graqde
y ai saj^ del Tedeum en el que oQpió
el cardenal Sancha y al queeatatie-
ron gran número de Prelados.

—El Gobierno esperó en Palacio
que regresara el Rey, presentán>áola
colectivamente la dimisión «I señor
Ságasla . Ei rey le ratificó bub pOdeitas.

Quedaron en Palacio los Ministro»
para jurar sus cargos.

Después se firmarán los feales
decretos otorgando el indulto, y ios
nombramientos del Cuarto militar.

—Lós reyes, los principes y el
Gobierno desde los balcones presen¬
ciaron el desfi'e de las tropas y alum¬
nos de las Academias, habiendo sido
objeto .el rey da una ovación deli¬
rante. .

—Ampliando nuestro telegrama da¬
mos ai texto Integra de la alocución
del rey que nos ha facilitado el señor
Gobernador.

Dice asi:
«Al recibir de manos de mi augus¬

ta y amada madre los poderes Cóns-
titucionales envío desde el fondé da
mi alma un saludó da cordlal afecto
al pueblo Español.

La educación que he recibido me
hace ver que desde el primer momen¬
to pesan sobre mi debares que acep-
to sin vacilar como sin vacilación al¬
guna he jurado la Constitución y las
leyes consciente de cuanto,encierra
el compromiso solemnemente con
traído ante Dios y ante la Nación.
Ciertamente fátlanme pana ilá grave
misión que me está confiada,las lee-

^ clones de la experiencia, pero mi de-
i;<iseo de responder á las asplraclonea
'

del pais, mi propósito de vivtr en per-
: pétun contacto con mi pueblo sondan
grandes que espero recibir de su ins-

DEL EXTRANDERO
16, 7 m.

j
Habana —Para hacer economías,

Estrada Palma enviará solamente á
Europa dos representantes, uno que
residirá en París y representará á Cu¬
ba en toda Europa, y otro que residí- ^ vjv—
rá en Madrid, á causa da la importan- I piración lo que el tiempo habría de
cía de las relaciones comerciales bis-,' tardar en enseñarme. Pido pues á lo-
pano-cubanas. ; dos los españoles me otorguen' su

i6, 7*5 m.

Birmingham—En nn discurso qué
ha pronunciado M. Chamberlain en la
Asociación de Unionistas liberales,
ha dicho que el mundo entero espera
con ansiedad los resultados de la
conferencia de Vereiniging y el ora¬
dor los aguarda con tranquilidad y
plena confianza. De todos modos,
mantendrá en sus conclclones los
derechos de Inglaterra.

16, 740 m.

Dicen de Nueva York al Dailg le-
legraph qno han ocurrido violentas
manifes'aclones, sobre todo en los
barrios judíos, é causa de la eleva¬
ción del precio de la carne.

Algunas tiendas han sido saquea¬
das y la policía apedreada, resultan¬
do varios heridos. Se han hecho mu¬
chas detenciones.

él

ercados
VALLADOLID.
Almacenes del Canal.—Entraron

1 200 fanegas de trigo, quQ se pagaron
á 45'25 y 45 50 reales.

A mecenes generales.—Entraron
150 fanegas de trigo, que se pagaron
á 45 50 reales.

Animación.
ARÉVALO:
Entradas, pocas fanegas.
Trigo á 44 reates tas 94 libras.
Tendencia del mercado, sostenida.
Tiempo frío.

f.-.

FarBcnlarde ELFALLARESA
Agencia Almodo'bar

MADRID
17 de Mayo.—(A las i9'50.

Cumpliendo puntualmente el pro¬
grama á la una y media salió de Pa¬
lacio la Comitiva regia por el órden
ya conocido y publicado, recorriendo
las calles de Bailen, Mayor, Puerta
del Sol y Carrera de S. Gerónimo,
formando las tropas y alumnos de
las Academias en la Carrera que está
vistosamente engalanada y ocupada
por un gentío Inmenso.

—En el atrio del Congreso reciben
el Rey, familia real y embajadores
extraordinarios las Comisiones de
diputados y senadores.

Han resonado muchos aplausos y
vivas durante el trayecto y al entrar
en el Congreso.

—En el Congreso se han tributado
repetidas ovaciones al rey y su fami-
lis.

confianza, en cambio yo les aseguro
mi devoción completa á sus intere¬
ses y mi resolución inquebrantable
de consagrar lodos los momentos da
mi vida al bien del país. Aunque la
Constitución señale loá límites dentro
de tos cuales ha dèejercilarse él poder
Real no los pone á los débereS del
Monarca ni aunque aqtielios piTdle-
ran escusarse no lo permitiri» mi de¬
seo de conocer las necesidades de to¬
das las clases sociales y dé aplloar
por entero mis facultades al bleil cu¬
ya defensa y cuyo bien ¿éter me es¬
tán encomendados por ía Prá^lden-
cia. Si esta me ayude, si al pi^'eblo
Español, mantiene la adhesión qua
ha acompañado A mi auguslá madre
durante la, Regencia, abrigo ié çon-
flanza de mostrar á todos los españo¬
les que más qus el primero en la je¬
rarquía he de serlo en la devoción á
ia patria y en la incansable aten/clon
á cuanto pueda contribuir á la pez, á
la grandeza y à Ib felicidad de la Na¬
ción española.»

—Creviliente, es un camarero del
Hotel Peninsular, natural de Ante-
quera notoriamente loco. Una vez in¬
tentó acercarse á la Infanta Isabel
para entregarle un ramo de fiofes y
una declaración amorosa.

Se le han encontrado unés tijeras
habiéndosele conducido à las prisio¬
nes militaras.

NOTA.—Este último despachó que¬
da aclarado con el siguiente, qqe se
nos facillza en el Gobierno civil.

—^Desmiente V. S. en absoluto
cualquier noticia sobre atentado con¬
tra S. S. M. M.Lo ocurrido es que una
persona que de antiguo ea conocida
por su manía de estremado afecto á
la familia real pretendía acercarse á
ella en el momento de la salida da
Palacio.

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

L. S m O A



Sindicato General de
DEL CANAL DE ÜKGEL

o I H o TT Xj I?;

,„A1 cosar en la dirección del .Sinàicato GeneraVqUe^einiiïiôrièop para.p.^o^he deaBOlîïyEigdo
! düfepte trece mese^, creó ën liiï; un .deber ineludible, ei dar á. oonocer á todos, mis dignos com*
'

páfiéiros los Sfudicórf particulares Vépresentantes de ia-Zoha regable ipor .el;«iCaual & üfgel»
níi gestión ádniiuistratíiva, pm-á qué, iuego de enterados de ella; puedan indicar las âefice'ncias

•

qüe-ènctientreni ló qué' Ies agradeceré infinito, á fin,de-, poder,dw cuaptas «splicaciones sean
necesarias. . .

■ .i
.Al tomar posesión ¡del cargo, recibí de mi ilustrado aiiteoesór la existencia en metálico de

■ dientQ'diee y oehq pesetas dos céntimos obrantes en caja: se ban satisfecho, durante esos tre¬
ce m^es, en concepto de atenciones del presupuesto, veinte y -.ocho mil depto setenta y dos
pesetasiisetenta y siete^céntimos; en-esta fecha aparece una existencia -de .quarenta y una mil

, poheaita y una pesftas noventa y, seis céntimos, á saber ti'cs mil ¡tre^ienta^ ochenta y cinco
con veinte en efectiyo en caja y treinta y siete mil selsciefitas noventa y >seis con setenta y seis

, en créditos recopoqidqs, procedentes del contpig^te-que satisfacéu los grupos, y que nèlhan ;
realizado, a^guu'puede verse gor el resúmen siguiente:
.•I , , Grupo 2." l" . - Pesetas ■ .2^'23 , >, ;

Id. 3.° v,-. . -> 4.881'84
id. 4.°. . ■ , 2.78û'69

■ ' ' ■ Id. ó.". . » IQ.,340'83
••• • • id. 6°. . 4:673'64

Id." 7;«. . . . > "- ■'3.408'44
' '• Id. 8.°. . , , • ,> . 4;Q90iae

Id. 9.°. . . . . . . 1.618'49
. Id, 10.°. » 2.117'00

, , , El Ayuntamiento de Tàrrega ... » 3.515'00
" Además, be,de aûadip que creyendo el Sindicato General interpretar las aspiraciones del
país y conceptuándolo necesario, para acabar de una vez la situación anómala de no tener
edificio propio para sus oficinas y dependencias, así como para celebrar las Juntas, reunÍQíieSv
guaqí^a tfuuciouçs se refieran al mismo, ha comprado Uno, en la villa de Mollerusa,-'«a|)az'y

(^mpíjo.porfl tpdo ello; su coste ha sido ei d® diez, y, seis mil pesetas, paga^j^as en cuatro años
y plazos iguales, d^ los que se han satisfecho dos; ó seá' la mitad .del total. .

, ^ Çpn sentiipiento lie de manifestar, qúe-durante el tiéilnpo que me hofiradoísn el desem'pe
fió de lá presidencia, son muchas, muchísinifis, las dèfidencins quédie notado-en la marcha adrr
ministrativa de algunos grupos particulates, 'defice»idas,' pròeedemites sin (Kida alguna, de la
apatía y íiegligehcia d'e los Síndrdos y eú-'espebiál de sus presidentes'en oumplib y hacer cum¬
plid, 'comH'es debido,' él reglamentó y ordenanzád,' exceso de Consideración'á los morosos en el
pago de los derechos de cequiage; y en abusos de confianza cometidos pror funcionarios de los
róísmos-, y en especial por sus recaudadores habiéndose visto, por pilo, obligado eete -Sindica-
to geiiertil, én cdntra sus déseos, dejando á un lado toda clase de consideraciones, é.^igír.dé-
terminadas-tesponSíibilidades, para llegar á la nivelación de esos grupos en el pago-de-su-eon-
tingétítet,-é igualarlos; á los que debido al gran celo, rectitud é ilustración, principalmente de
BUS i^resideútes, lle-vnn una administración modelo; á los que<felicito cordialraente; géfo, por

' =dd6^Boia estos son loé menos. , - ' ' ' . .j"

■An.rí

UfJ i

, viríi; í;I

t- ■. í 'íyjjGiXr

. >;í:1 -
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■•V;

', Inv^tacijOn' pata -paítícipar i' la 'próxima

Gran Loteria de Dinero

/nr

'•

i

;.;0
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•><iV
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en 'ÍO,')

lidé
''fca^'ríegP ert lòs céreales, ordenatído turno'de-'los -riégoé, açdicaiïdo'á los coutçavent'ores,

■ din consideración de ninguna fespeere, lá flitlta prevenidd povel.art. -211 del vigentp.yeglámen-
■:'to, habiendo-Wbtenido'del M. I. rSí. Gohéi'iwidor civil de- la pjioviíicia liv ¡mayor protección y
apoyos siempre y cuan<k) ha-babidq .necesidad dejacadir eip¡quejaiátsu aufconidadi.qrdepaudo
se. cUmplieTan-extriotapeilte cuantas órdenes emanamn .-«Ifil: Sindicato, según ^es de yer de su
oficioápcha*20 de Abril:.de.l9QJ4>dei qu» de dió tniskdo á todos los grupos? en 27 llpr'proptp

. meí^ coimmieación-uúrm 117-;
, , 7

J-P-ero, «uautós trabajos 'se hagan, y órdenes se. dlén, para la verdadera organizqpión dq Iqs-
; servicios, Tesultarán inútiles,, si los, ibuencjS ..deseos del^i^icatp ,Gpqer#U:iío son .qficazjqpptp

■ secundados, por el personal-de yigilanteiS ynqequierps, y,-ep jgspeçjiali^p Íps. fíípdicos píu;ticulp-,
íeé,:.quesDn los llamados-.á^palizar Ips.gctos.de estos, qsí,epiU|<^ el de sus ,sqDordiíiados,ide- ,

hiendo, así mismo,, estpr á la-mir^.y cuiiiiap 4®.9h^. 'ó® 4® respectivas Ippalidgr
■ dee, tráUftijlcn jy haga,u efec^Vjas.ája mqyor.'^rqv^ad, l,as|mq|tas g,ú,e se ímppúgap, y qn caso ?
dp nagligepcja ó (mqrpsida^,por, paste de,^la'au,tohdad local,, ponerlo,en cpnpcimiento.de, aquél,
para poder acjtídir.en quejad, la ^uperipridad, y ser castigados'con la 'multá quo deter-mina

. ql art..¿pfijdpl.áide^,pitado reglamento., , 7 , , , ' '
Muebse, ijjiucidsimas son lap veces qup el m,al sei:yj;cjo defectos observados, proceden deia.incahfipable,,çQrglu,(da que obsprvpn algunos Síndicos par|iculpqs, ^qu^ ppr'mezquinos inte-

yrpses de^opafidadj^^gmrstaq personal ú otros conceptos insighificántés,'^déján iucumplimentado
,, ,Ip;dÍ6puestq,en,|er.ért- déí repptjdo regMiñénTo,^y debido á estas mismas causas,iiocqu©®s
^qp.pepr, pmétenlmirparpialidadés, cojpdo^?qpp^cQlqffan,®l Sindicatp general, en oituación de .

. jnoppder hacer jostlpia, ni ò'rgmiizar dghidapiepte losj ..servicios, qpedafídp-^é^^os desatendidos"ppji,grave perjuicio para los mtéreses dej pí4s regabjp, que es qqiefi paga consecuencias, -Los'Síiidiéos paiticüfárés debérían tener,,^ie^mpre presepte, que al ^er elegidos'Jales, :1o son pa-'
ra qheyiiren eoíïíó còsti pròpia'los intereses de~sus,repi,-esentado7i á íos qup, deberían pagar'c'¿b'i3réces'la eotffiánzacn ellos dejíositadq,,yigfiáúdo co,iistaút,eménte lo,s servicios y •obrnudo -■ ■'cdíi extrièta equidad y justicia. ' J ' '
'j tomen lop grhpos á mal,'él que mç^pérpiita rnanifpstárles, qpé. qo'náiáérp insuficiente élcáhóñ dé finá-peseta'fidr'jornál de tierra regable, que es lo qqp satisfacen la'jhayoríá para'stisaten'cionès,'y es fácil de'protjtfjDe esa peseta 0'20 es el importe del contingente al SindicatoGé¿érál;'0'W el destinado al ^agodel personal y materia^^ífedando 0'30 para dedicarlo á las.limpias, y^-ébii otaya Cantidad,; nó es pos^leqéféqtuarlas.eu flpbida forma,-como lo demueWtth-fe
práctica todos loé-años. Resulta pues, (flié inÓl4Íc8ítzmibq.'los ííígresos ;á jos^gnsto^s, no tienenotro remedio que dejar servicios sin cumplimentar, pues si pagan personal y ei'ectujln"bÍ9n ías
Jicapias,.,quedan en ■descubierto.,de su contingente con el Sindicato General, y si saljsfáceú ésíe.'
.çip pjqedeu.atendeo: á los demás servicios, que áJá4nar.za gamdeir. mal, ¿y quién'% paga?' el

: xegant^f Me^peiimitq recornepoarles. miren y éstuoiéñ úétetiid^ente éste asunto,,y'sin duda"
., a|guua yéfiáu,que uo les queda ptró remedio, que el aHppatar el tanto por jornal, para poderello,hjvejai;,los ingresos con los gastos,,api4ien4o,de este.i^do oqmplir bien tódbsJos ser¬vicios que tieñéná su cargo. ' -T -, ■/ .. ^

. ,. Al cesar ep la presidencia, y dCspedîfaië de mis dignos é ilustrados-com pañeros, cábeme.
, Ja pblig^ión, lo. qué hago con elmayor'gtété, de darles las mas espresivas grttcias, y ifianífés-taíles mi mas sincero àgradècimiento,' por- ¡el desinteresado y constante apoyo qué me liab
prestado para reorganizar los servicios, y dotar ák zona regante, de una clara y recta adrai-'nistración: así mifemo he de manifestaries, qUe si alguno-ha sido:perjudicado en sus intereses
particulares,j)or mis disposiciones, éstas, ¡no han sido dictadas con idea ni prevención alguna,si no que bien al contrario, pues sólcohe mirado el interés general dpi país,, y eu todo caso,
por/no alcanzar más mi pobra inteligencia. ■„ ' : .

Del propio modo, doy así mismo las mas espresivas gracias á todos ios Síndicos particula-Mdiengoberai, y á jnis'votantes eo especial, por la prueba de confianza ¡j' distinción con que■me han honrado, reeligiéndome copio á en las.úhimqs eleçpiqiiesgeneraieS'èèlé'braíías,¡pudiendo rtodos tener la completa .seguridad, que procuraré porrespondpi" ája fnibma, hástadcmde mis,escazas fuerzas aicaucen, defendiéndolos intereses''dei"país, trábajandp coiialnnco
pera el mayor adelanto de todo^ los ramos, quedando y estando sieinpre. á^ lacjo, para iodo4,aquello que sea justo y tiendft é la-buena marçha administrativa.
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Mollerusa 4 de Mayo de ■1902,

Çjamóft Apqaés
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. :Mra,r<5os, .

■ ó apToxirnadamente:

Pes'èlris 85 OsQQO
como premio mayor
en oa90'inks fk>Yiz'>ënt
.notarla (1^. d'inoica f, V?<fFí
astado ae Hamburoo

iBr/Anio~ ~

piiedon ganarse
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■Premios;
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60000
55000
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40000
30000
20000
1OOOO
5000
3.000
2DOO
150G
lóoo

3605.;. Premio,
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2096S .T-T" 250, 200, 150,
14S; 115,100,78^45, 21
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La LateHa de dinero bien importante autori-|zada por el Alto.Gobierno de Hamburgoy garan-l
..tizada por la hacienda pública del R»t«dp, contie[
nt líS.-ooo hillíteSj. ás ,ips cuales ,^9.0jo aabeni
obtener premios 'con t jda seguridad

Todo el capital incl. 68.990 billetes gratuitosj
importa

¡ Marcos '11,618,4001
(V sekñ aproximadamente

Pesetas 0,000,000,
,La inBtalqckHi,feX9i;al>l<^ dé ésta iotèrià esta].'.bfeyíiíta de'iál ijlañeAa, que todoli'los arriba m-!

diiladds iS^.oiti premios hallarán seguramente su,
idpcisípn en 7 clases sucçsivas. '/ i
.'.¿Irpreir.ip. mqyoride. .la p,rimera .clase és deS
M'ardos bo.ooo, de la segunda 53.ooo.asciende enf

■-'líl'téftera à 69.009, en ?a cuarta á 63 ouo, en U|
i;qiivnita áybodt) en-la sexta á yS.éooy en !a sétima,
clascflodrá qn casp mqs feliz qventualmente ipi-f
portat 5"oo,oqo, especialmente Aoo.ooo, ¿o'o.oool
flfár'co's etcétera.
•■ L* CASA INFRASCRITA Invlta por la presente ál

, jaiereparse en ésta g'ran loteria de dinero. LasÍ
perdonas qqe'pps.^r);V¡ea.su5 pedidoape servirán^afiadíz a la.vexl.p&réspectiv.òs impoj-tes en bille-»
tes de BanCÓUlbraTiz'aá'déGiro'MútUOjestendidasI
á- nuestra obaérf, giradas sobre Sarceldna tí Maní
drid, letras de cnmbto, fácil á cobrar, ó en se-i
líos de correo

Para el sorteo de la primera clase cuesta.'

1 Billete
1 Billete

entero: Ptas. 10.-
5.-'órigínal, medio: Ptas.

. n

El precio de los billetes de las clases sigaicn-j
tes, como .también 1®- iiistalacion de todos los|
premios y las fchas de los sorteos,en fin todos lo»|

■ pormentores se verá del prospecto oficial |
Cada persona recibe los billetes origSnaíes di-l

rectamente, que se hallan previstos de las nrmas,
del Estado, como tamihien el prospecto oficial Vt-S
rificado el sorteo, seen via á todo interesado la|
lista oficial de Ids números agraciados, prevista^
de las armas del Estado El pago de los premios|
se verifica según las disposiciones indicadas en3

, el prospecto y bajo garantia del Estado. En eÍ8o|■

que el Contenido del prospecto no convendría i|
los interesados,los billetes podrán devolvérsenosi
pero siempre antes del sorteo y el importe remi-S
,tido pos será restituido. - e envia gratis y franc "
el prospecto á quien lo solicite. Los pedidos de- ¡
beh remitírsenos directamente lo roas pronto po
sible, però siempre ántes del

25 de Mayo de 1902

Valentin y C
MAMBURGO

' Alemania.

la,

oficial & qnien^lo pida

1 ry

^ TRILLOS -ADELANTO EQONQMI^

Cqí). bal prlvIlegibVóx^^ Cqrj'aédalk.^ds oro y ¡diploma ds iionor
■ miembro 'HOM'flARIÔ DE'U ACADEMÍA iiE INVENTOS DE PARIS

■
. I. .11 /;■ e ' ipixectox, TPropieJa-xio ; - . ' •■l'··

■ '■Y.íCÉ'kTé'A·MTO
ti^bA •''' •

n. ". 0iH §PA'CHO· -BÍíÓNDEL,' 44, (junto al Mercado dë granos)Obi.':"' ■n r.-- . ív • ;7 í' -N . • •
:.. . { sE íiejviiteK catâïpQGOs, a quien ilo solicite

■ ,7 ! 4: x:"-B .ik ■-.■ ; ■ .... ■
■•J"'" eh .--o''.;,- ■ ; ■,• ¡. ■ ■ ■ ■ ■
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ESTÓMAGO
%

T DE LAS QUE EMANAN DE lA IMPVRÚ »E LA SANWC
T DEL SMTEMA NBICTIOM

El AI^TT-FBTRMO cura.sitBi]lre:y.aunfa
por »cr un A^Atracio veg€Ul complciain««ic'inaf*-
siro, no como otro» prcparacjos.fiue conkieaM.Mif*»
^ue si bien de ixnQm^nto aparentan Mimar la afòo-
ción, prod'uben lúc^k pasitos en el Betémag» pe#"
res que la hiisma enterffltí^ad.

. á. .-La Neurastenia,! maiu digestiehee, 'inapetenclaid^biiitiad general', 'est: eÍiiiiiéAtaa. ceglas
nuleà,impot^pci^'eiç:j8:;C>|raD CQ<peea^ sIIm. aaílff
de cjiradojs agradccídoi lo certifica*

l -• - ' i ■

• L ■ ;

ÏÎ ' de ÇjUradojjagpdccidcs lo certifica*
.pnpósipço;'Cty'sViW' ? IL,-BARCÍ*,®wa

-ô-ffenitô tiaïaïa.^proyiîicia,de'I/érîda, S.:M^ 5, 2.*


