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S¿/ viudo Q)on José Sol Uorrenfs; hijos Don Jíario, Don í(omán, Don
J^ogelio, Doña Sstreüa y Doña Dolores; hijos politicos Don jyíiguel jJgelet
y Çosé, Don jÑriuro J{ellin, Doña Dolores Jallespi, Doña jJnfonia Çómez
y Doña €milia pagan; sus nietos, hermanos, hermanos politicos, primos,
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[a edad del rey
Un ilustre articulista republicano

coge hoy un asunto de actualidad y
le pone un conaentario de intención.
Pondera todos los inconvenientes de
la edad temprana. Si la Constitución
hubiera adjudicado á un viejo la coro¬
na, se habria podido escribir con más
negrura sobre los inconvenientes de
la vejez. La juventud es el impulso
inexperto, la ancianidad es la expe¬
riencia impotente. Como el cuerpo, es
un puro aohaque el alma en los ancia¬
nos, incapaces de todo esfuerzo físico
ó moral, agotados por cuaiqiuer la¬
bor, escépticos. desdeñosos de la lu¬
cha... Ya se sabe lo que con la misma
sinrazón que de los mozos se suele
decir de los viejos en las posiciones
eminentes; y si las ocupasen hombres
de edad mediana, se les echatía de
menos unas veces la intrepidez, el
idealismo, la abnegación de la moce¬
dad, y otras veces la prudencia, la
reflexión, el positivismo de la vejez.
La única verdad en ésto es que los
años dan unas perfecciones y quitan
otras; y si fuese dado hallar y en
cualquier momento elegir para la go¬
bernación de las naciones jefes per-
fectisimos, aún clamaríamos contra
la perturbación que llevan consigo
las magistraturas electivas, que por
algo son las menos (tres) en los países
regulares y un motivo de infernal dis¬
cordia en los demás que las padecen.
Se dice con mucha facilidad lo que
debe ser el rey, el ministro, el gober¬
nador, el alcalce, el ciudadano; pero
nunca se ve agotada en ejemplar al¬
guno la cuenta de condiciones.

No es un entretenimiento, sino
una previsión este comentario, pues
desde ahora se aispone la critica de
algunos á manosear contra las ins¬
tituciones el argumento de la edad del
rey. El sentido común juzga con más
llaneza que los Zoilos reñidos con la
realidad, y toma á los bonabres como

son, apreciándoles el mérito relativo
que poseen, sin exigirles lo que no es
de este mundo.

Y el sufragio del sentido común,
la manifestación del pueblo en donde
quiera que ve al rey, es de alegría y
de esperanza Bien hacen, recono
ciéndolo asi, muchos republicanos,
porque los honra la confesión de los
hçchos y no comprometen la profe¬
sión de las ideas. Y porque además
ese sufragio no dice que el pueblo se

entrega incondicionalmente al rey,
sino que lo anima en su deber, lo con¬
forta en su voluntad y le obliga por
la gratitud.

Recortes de la prensa

Consejo de ministros

Definitivamente se ha desistido dé
celebrar Consejo de ministros hasta
que no sean pasados aigunos dias.

La fijación de la fecha para la
primera reunión ministerial se hace
imposible en los actuales momentos,
si acaso está acordada por el presi¬
dente, k> cual parece dudoso.

Claro está, que los circuios políti¬
cos se hallan desiertos, más a pesar
de ello, las poquísimos personas que
se han fij>ido en el nuevo áplazamieh-
to, lo comentan comq síntoma reve¬
lador de algunas dificultades dentro
del gabinete, refiriéndose principal¬
mente á las que pueda eusçitar la re¬

nuncia,del Sr. Canalejas.
Pero sea cualquiera la fecha del

primer Consejo, puedo anticiparles
que las materias que en él han de
tratarse, versarán sobre el mensaje
del rey al Parlamento, forma del de¬
bate politico si es que se plantea, rea
pertura de Cortes y proyecto de aso
elaciones.

Eu cuanto á que se acuerde la
lectura del mensaje, nada puede ade¬
lantarse con probabilidades de acer¬

tó, ^.uesto que la opinión anda divi¬
dida al estimar la procedencia de di¬
cho docuinento,

En cuanto al debate dúdase de que
■e suscite, pero en previsión de lo
que pueda ocurrir, el gobierno estu¬

diará detenidamente la cuestión y fija¬
rá la norma de conducta que ha de
seguir por si llegan á plantearlo las
oposiciones.

No menos aventurado es informar
sobre el día en que las Cortes jreanu-
darán las sesiones, porque también
los mismos ministeriales y hasta algu¬
nos individuos dèl gobierno mantie¬
nen criteiioH contradictorios.

Parte de la mayoría opina quo ter¬
minadas las fiestas de la coronación
es conveniente abrir las cámaras para
adelantar la aprobación de los pro¬
yectos de la ley que el gobierno ha de
presentar en cumplimiento de su pro¬
grama.

También creen ios que obtan por
es!e término que la vida del gobierno
se robustecerá con los debates parla¬
mentarios. siempre que este se mos¬
trara verdaderamente decidido á ha¬
cer efectivos los compromisos que ante
el pais contrajo.

No son, en cambio, pocos los mi*
nisteriales que creen más procedente
ia continuación de la clausura parla¬
mentaria, á la cual debe ponerse tér¬
mino una vez que hayan transcurrido
tes vacaciones de estio.

La proiongación del interregno
parlamentario la estiman, los que asi
piensan, favorable á la mayor utilidad
de la iniciativa ministerial en las Cor¬
tes, puesto que ella proporcionaría al
gobierno el espacio de tiempo necesa¬
rio para estudiar sin precipitaciones
la solución de los varios asuntos que
al pals interesan y la propusiera en la
formas mes adecuada.

Barco á pique
Un telég'·ama recibido de Barce¬

lona anunciaba que el vapor Oravina
anclado en aquel puerto, empezó á
hundirse las cinco por haber invadido
el agua el departamento de máquinas.

Despachos depositados á la hora
indicada presentaban como imposible
que el Gravina pudiera salvarse.

Huelgas en Tarrasa
Los obreros de las fabricas de Ta¬

rrasa se han declarado en huelga.
Al tiempo de empezar el trabajo

han manifestado su decisión de no

entrar en los talleres.
Las 36 fábricas enclavadas en la

zona fabril de la citada ciudad tenían
encendidas las calderas para empren¬
der la tarea diaria, ignorando el
acuerdo de los operarios.

La población obrera de Sabadell
habla otrecido secundar la actitud de
los obreros de Tarrasa, pero no lo ha
hecho, trabajándose en todas sus fá¬
bricas.

Las fuerzas del ejército y de la
benemérita ocupan la plaza princi¬
pal de Tarrasa y ios puntos extraté-
gicos de la localidad, presentando
ésta-aspecto trffte aunque t<apquilo.

En las calles libres de.'la'èj^iiari—
ola militar, los obreros permai^ecen
estacion.ados en actitud pácifióá es-;
pectante.

£1 paro ocasiona á .los fabricantes
perjuicios gravísimos, por ser consi¬
derable el número de los pedidos que
tienen pendiente y cuyo retraso en
servirlos supone pérdida cuantiosa.

Atentado contra uñ emperador
Los corresponsales ingleses dan

cuenta en sus telegramas,'recogiéh
dola de la información del diario lon-
dUnense'el Daily Chronicle, de - arta
noticia que le ha sido comunicada á
"éste- desde Badapestjpóp telégrafo, y
que produjo en tos centros diploraátir
COS gran impresión. \

Se trata de un atentado realizado
contra el emperador Francisco José
y que la casualidad frustró, evitando
uu dia de luto á la corte austríaca.

Diez minutos antes de que el em¬
perador se instalase en su carruaje,
un empleado vió debajo del vagón
tndièmó un objejo raro que por su ex¬
traña forma le ilamó la atención.

Acudió á ver lo que era y se en¬
contró con una bomba de dinamita,
de cuyo hallazgo dió cuenta á la au¬
toridad, disponiéndose en el acto la
inmediata detención de varios em¬

pleados de la linea, considerados co¬
mo sospechosos âe complicidad en el
conato de atentado.

Los telegramas en que trasmite la
noticia del suceso, dicen también que
la policía austríaca practica activas

pesquisas para el descubrimieto de
los autores y que el hecho ha causado
sensación en la capital del imperio.

Visitas de despedida
Han estado en Palacio ios carde¬

nales, arzobispos y obispos que han
venido á Madrid con motivo de la co¬

ronación del rey.
El ol'jeto de la visita era cumpli¬

mentar á D Alfonso y despedirse de
él, dt'ápuesfos á regresar ásuS respec¬
tivas diócesis.

Desnues de haber saludado al rey
han hflcbo lo propio con los principes
y las infantas.

La mayor parte de los prelados
han emprendido el viaje de regreso.

— Con el mismo objeto que aque¬
llos han estado en Palacio los alum¬
nos de la Escuela Naval y fuerzas de
marinería de desembarco, que forma¬
ron en la gran parada militar.

El rey tuvo para sus visitantes
afectuosas palabras de elogio, recor
dándoles el brillante estado de ins
trucción que en ellos puso de relieve
el desfile.

La prensa madrileña
El Globo habla de los aconteci¬

mientos de estos días y, en vista de la

Dice cLe Bulletin des Halles, Bour- |
ses et Marchés» de Paris con fecha 9 |
del actual «Nosotrçs decíamos aver i

que la nieve babia caído en los Vos- j
ques, La Somme, l'Oise, etc. Los des- f
pachos que bemos recibido boy nos »
informan que el mal tiempo ha sido
general en Francia. La nieve ha he

a prensa se advierten y que se re- cho su aparición en Âgen Remiremont,
Abbeville. Chastres, Dunkerque, Brest,

actitud de todas clases sociales res¬

pecto del Rey, dice que existen en el
pais grandes esperanzas y animosos
anhelos.

Recuerda que se han realizado
muy loables proyectos en provecho
de la juventud y para fomentar su
instrucción, y toma pié de ello para
aseverar que el comienzo del reinado
del joven monarca señala nn rumbo
nuevo, que será muy beneficioso.

—El Imparciul titula su fondo
«Demasiado pronto» y se ocupa de las
varias aspiraciones de ios pciiticos que
.en

flweo á la obra que el joven Rey ha-'j
brá de dirigir. I

No parece—dice—si no que cada f
político, según sus ideales y tenden- ï

^ cías, desea que el monarca siga nn |
í rumbo que se ajuste á su particular
r

, modo de ver las cosas.

5 Unos ahogan por que el Rey don
. Alfonso XIII se incline hacia la iz-
) quierda; oíros quieren que el monarca
. se diriga en opuesto sentido,
i El nuevo reinado—acaba—no debe
I emprender detei minadamente ningu¬
no de esos rumbos. El Rey ha de re-

i presentar,, ante todo, la unidad del
Estado y esa unidad no puede existir
en una fracción sea cual sea.

—El fjiberal en un artículo titula-
! dj «La patria y-el Ejército» habla de
* la revista que ayer se verificó.
3^. Elogia ^1 Ejército, y dice que éste
y la patria son como una misma cosa

: como una entidad igual que debe ve
nerar el pueblo.

I —El Pais dice que los entusiasmos
('.populares que esta vez le parecen
casi peligrosos por los desórdenes que

í puedeq'ocurrir'en tales casos.
Dice que la nación necesita un

hombre de grandes dotes que pxocure |
el engj-andecilhíenlb dél país. 1

^Habla luego aludiendo á las maní- ^
festacioues becbas al Rey que poco •

ha llegó á la época de su pubertad. [
—El Universo pabWüíi un artículo ,

en el que dice que seria de cesear que
don Alfonso se formase un partido j
militar, que ne significarla sino la :

personalidad y justa influencia del
monarca en el ejército, que es.en es¬
tos momentos la más sólida garantia
■del orden público, dé la paz inter ior
y á la par de la decorosa indepeudeu-
cia dól poder real. "

Añade que, sin eso, el trono no
dejarla de ser juguete ó c#iutivo de
las pasiones ó de ios mojernas oli¬
garcas llamados personajes políticos.

EMiempo

noticias que se reciben, han sufrido
grandemente. En muchos departa
mentos se considera perdida la pró-

: xima cosecha, por haberse helado las
i viñas.

En España el daño no se circuns¬
cribe á las viñas; los frutales, los olí-

l vos, la huerta y los cereales en ge-
; neral han sufrido tanto, que en mu¬
chas comarcas se han perdido las ex-

'

celantes cosechas que se preparaban.
; El año agrícola que tantas esperan-
i zas habla hecho concebir, será de fa¬
tales consecuencias.

El dia de hoy es tan perjudicial ó
más que cualquier otro: frecuentes
borrascas con huracanados vientos
Norte y temperatura baja. Es de azo¬
te terrible para la agricultura y para
la salud pública, resentida ya á con
secuencia del anormal tiempo que ba
reinado durante el mes.

La fuerza del vendaba! ba roto
gran parte de ios tiernos brotes en las
vides y arbolado.

iQue la Providencia se apiade del
angustiado agricultor y no le haga
sufrir más sus rigores!
/Jr^reim B—Man—W—

Estación Enotécnica
DE ESPAÑA EN CETTE

BOLETÍN SEMANAL.

Tarbes. Saint-Etienne y otras muchas î
localidades. En bastantes comarcas |
las coseches de frutos están fuerte- í
mente comprometidas, temiéndose j
igualmente por las legumbres... Las j
granizadas, las lluvias y las heladas '
ban azotado también cierto número
de regiones. Se teme por la viña. Es- |
criben de Prades que una violenta -

helada halada ba hecho considerables
daños á las cosechas de centeno, fru
tas y pastos y que los perjuicios son
enormes. Los agricultores están deso¬
lados.»

«Le Petit Meridional» de Montpe¬
llier del 8 de mayo dice que en Millau
«una helada ha reuubierto todas las

campiñas de los alrededores siendo
gaaudes ios perjuicios ocasionados á
las viñas y en Mende á las patatas»
y el dei 9 añade que en ^Carpentras, ]
Sault, Villes, Saint Eéliden, Pamiers, j
Coursan y Lodéve, localidades todas ;

pertenecientes à los departamentos |
del Mediodía, el mal tiempo, lániéve/l
y las heladas "han causado pérdidas
notab es á todas las cosechas, sin ex-'
ceptuar la viña »

«Le Moniteur Vinocole» de.^ParÍ8
del 9 de,Mayo menciona por su pai te:
«Se ha pasado el periódo critico de las
be adas primavelares casi sin ningún
perjuicio, pues no ba habido en suma,
mas que daños Insignificantes en al
gunos terrenos hondos y de una ma¬
nera general la vegetación de la viña
es mily bella, pero el número de los
racimos es bastante desigual... En el
Mediodía las aparteeoias son una ,

cosecha mediana y distan de ser tan j

partes esenciales por un desastre en
conjunto »

Le Bulletin des Marchés vinicoUg
Méridionaux de Montpellier del 13
del actual, despues de hacer constar
que en el Mediodía los perjuicios cau-
sados por las heladas son insignifl.
cantes, añade: «Sin embargo tenemos
noticias de que los viñedos de Borde¬
lais, Maçonnais, del Auvergne, de la
Bourgogne y de la Touraine no hsn
sido mas que débil y parcialrnents
dañados».

Ne negaremos nosotros, ni amino,
raremos siquiera, por más qae suele
exagerarse en tales casos, le que de-
jamos consignado, pero si opinamos

. que los daños causados hasta ahora
; en las viñas, por ser en extremo par-
i dales y repartidos en escaso número
i de localidades vinícolas, no influirán
; en el resultado de la futura cosecha,
Es másj y así lo hemos oído á los pro-

■; píos interesados, quizá el único, rápi-
j do y eficaz remedio por la presente
I crisis hubiera sido la persoectiva de
'
una próxima débil recolección, ya
que de este modo podría asegurarse
la buena colocación de las grandes
existencias de vinos que hay en la
propiedad y con precios muy mejora¬
dos, y por el contrario, con las ospe-
ranzas de una buena venidera cose¬

cha, que se acumulará á la de los
años anteriores, los precios de los vi¬
nos llegarán á lo inverósímil, juzgán¬
dose que la situación, ya muy critica
de sí, empeorará.

Por lo que á nosotros toca, con¬
vencidos estamos, que nuestra insig¬
nificante importación no aumentará
por eso, pues es tan hondo el mal y
reviste tal importancia, que no crae-

\ mos que por unas heladas muy par-
¡ cíales y más ó menos intensas, desa-
¡ parezcan de golpe y porrazo las múl-
i tiples causas que alejan del mercado
francés los vinos extranjeros.

—Los mercados franceses para
los vinos españoles continúan en sus

condiciones y precios sin modificación
alguna.

Cette 17 de Mayo de 1902.—El
Director de la Estación, Antonio Bla-
via.
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lera eeiie contra la filien
La Diputación provincial de Zara¬

goza se ha ocupado recientemente de
los trabajos realizados contra la filo¬
xera por el jerdinero de dicha Corpo¬
ración D, Eduardo Gómez. Este mo¬

desto y laborioso empleado viene de¬
dicándose bace algunos años á estu¬
diar remedios contra la plaga filoxé-
rica y parece que sus desvelos se han
vis o coronados por el más completo
éxito.

Mediante la combinación y mezcla
de. varias sustancias, cuya fórmula as
reserva, disueltas en agua, logra ma¬
tar la filoxera sin perjudicar nada la
cepa n1 el fruto,

El procedimiento que emplea es el
siguiente: Hace nna pequeña excava¬
ción alrededor de la cepa atacada;
echa en el hoyo abierto la cantidad
de agua que cabe ei. uu pozal ordi¬
nario, en el cual se hallan disueltas
las sustancias que matan la filoxera;
cubre con la tierra extraída la exea-
bacióh hecha y desde el día siguiente
empieza anotarse la reanimación de
la vid enferma.

^ Hasta ahora las experiencias prin-brilíantes como en ciertas fègîones > Colpáles sonjas realizadas en una viña
del

i :se cree

Sud Oeste, Centro y Este, donde
ver una nuava y."abundante

coleción en perspectiva,.. Sin embar¬
go., agrega,.la faae nueva déla evo
luciô"n de la viña, preparatoria de 'lá

de la Diputación, donde el año último
babia más de 700 cepas muertas por
la filoxera, y tratadas por este proca-
dimiento se ven hoy en estado de ma-

1 yoE lozánla y vigor que las cepas sa-
fioración, está llena de peligros,para j nas.

Posteriores experiencias llevadas
á cabo con igual éxito en finca del

Seguramente no habrán conocido
los nacidos un mes de Mayo como el
actual, en que haya reinado con'tah-
ta persistencia una temperatura que
tantos perjuicios causa á la Agricul¬
tura;

Durante el mes han reinado los
vientos prcpioB de Marzo con tempe¬
ratura de Febrero, da verdadero in¬
vierno.

Los viñedos en Francia, según las

los viticultores, porque ella es deci- j
siva con frecuencia bajo el punto de
vista de la futura cosecha.»

Con fecha 13 del actual el mismo

periódico que enumera una cincuen¬
tena de localidades, esparcidas entre
8 ó 10 departamentos y que resultan
mas

propietario de Zaragoza D. Narciso
Vidal, han canfiimado la bondad y
eficacia del remedio, que por otra
parte tiene la ventaja de resultar eco¬
nómico, puesto que con 100 pesetas

ó menos perjudicadas -por- Ins f^tiay suficiente para el tratamiento de
diez mil vides.

La (íorporación citada ha pasado
el asunto á iufárme de la comisión de
Fomento, y áuüqué' no tenemos gran
fé en los remedios que casi á diario se

esiare*

hielos y las nieves, escribe: «La tem¬
peratura se ba enfriado de una ma¬

nera inquietante... habiendo descen¬
dido varias veces a tnenos de céró...
Se señalan perjuicios en diversos vi¬
ñedos, pero son parciales y locales... | anuncian contra esta plaga,
En suma las viñas francesas no han i mos á la vista de los resultados prac-
sido alcanzadas en ninguna de sus I ticos que en adelante se obtengan
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para dar de ello conocimiento á nues¬
tros lectores.

Mientras tanto, como meros cro-

oistas, registramos la noticia, que
desde luego ofrece interés para los
viticultores.

PAHERIA., 14
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¿ —En la tarde de ayer, una Comisión
del Excmo Ayuntemienio pasó ó dar
el péíome á ia familia Sol en nombre
délo Corporación Municipal.

Ayer salieron para Barcelona el
primer teniente de Estella, D. Rafael
Espino y el segu ido teniente de Mé

1 f'da, D. José Martínez Vallespí con
I objeto de concurrir à un asalto de es-
j grima.
I Celebraremos que nuestros apre
5 clab es amigos aicancen merecido
i premio.

—El fatal suceso que ayer presen¬
tíamos y dábamos 6 l<*mer, al parti¬
cipar 6 nuestros lectores el gravísi¬
mo estado en que se bailaba D.' Dolo
res Mestre de Sol, de-graciadamente
se ha realizado A las ocho de la ma
nana falleció, más que víctima de
reciente y aguda enfermedad, agotada
por largos años de pertinaz do encia.
El desconsuelo reina en la famina
Sol, y es tal 18 parle que en é toma
mo's, que I o nos sentimos con liber¬
tad de espíritu bastante para hablar
cumplidamente de equel a buenisima
señora, cuyas virtudes y bet as pren
des moverán sin duda ei jus|o elogio
de cuantos han tenido ocasión de
conocerlas y estimarlas.
—Noticlss recibidas aseguran que

he vuelto â nevar en la alta montaña
de esta provincia; y en ia de Huesca.

La nieve ha caldo en gran canti¬
dad extendiéndose el temporal.

No es, pues, de extrañar el frío
que experimentamos, ei cuai duraré
mientras, dcmlne el viento Norte y
haya nieve en la montaña.

—Los peítódicos de Londres alo
gian la abnegación de la Reina Ra
gente de España y la actitud del joven
Rey.Oue conceptúan excelente augu¬
rio para su reinado.

Creen sinceras las manlfestació-
nes de adhesión y lealtad da los ex¬
tranjeros, y comparten las esperan¬
zas de la nación española.

—Telegralian da San Pelersburgo
que lef, nijiicia de habei'le sido otor¬
gado é Lo'ubet el Toisón de Oro, le fué
comunicada al embajador ruso en
París por el Sr. León y Castido; sién¬
dole trasmitida al presidente de la
República por medio del telégrafo sin
hnoS, desdé' tin puerto dei Bé tico, Ô
bordo del Montcalm, donde Louhal
hace .su viaje a Rusia.

Loubel se ha manifestado recono-
cidlsuûo á la Reina doña María Cris¬
tina.

\0
0\ ^ ^ ^

ABANICOS
GRAN NOVEDAD Y FANTASIA

SURTIDO INVEROSIMIL

PRECIOS IMPOSIBLES

JUAN LAVAQUIAL

Mossèn Jacinto Verdaguer

I-ÉRIOA

^ ^ ^ ^
—La Dirección genera; de los Re¬

gistros |clvil y de la propiedad y del
Noleriado. con fecha 24 de Abri úl¬
timo ha dispuesto que en el Territo¬
rio del,Colegio de Barce ona se pro¬
vean pôr el turno esiabiecido en el
■firliculo j4 ° del Reai decreto oe 21 de
Oc'ubre de 1901, las Notarías vacan-
Tes en Lérida (por liasiación de don
Gabriel Fauir) > Tortosa (por defun¬
ción de D. J. Ta leda) que correspon¬
den é loa distritos nolarlales de Lé¬
rida y Tortosa respecllvamenle.
-Jabón de los PRÍNCIPES DEL

CONGO. E.-^encia, po vu e arioz, lo¬
ción, e'c.

VICTOR VAISSIER, fuera de con¬
curso.—Parts.

—Por falla de número de señores
concejales no. pudo ayer celebrar se¬
sión 6i Ayuntamiento de nuestra ciu¬
dad.

—Los pagos señalados por el se¬
ñor Tesorero de Hacienda de esta
provincia, para el día de hoy 22, son
los siguientes:

Al Administrador de Contribucio¬
nes (Gastos de Investigación) 110 pe¬
setas.

Al Sr. Depositarlo-Pagador (su-
plentee), 227'97 pesetas.

-—La autoridad militar de Terra
gone ha dictado auto de prisión y
procesájiíidnio contra nuestros com-
peñeiosen .'a prensa D. Pedro Radón,
D. Angel Perales y Antonio Rovira,
habiendo irgresado los tres en la
cárcel de Tarragona,

Dicha detención parece que obe
ci^ce é haber sido denunciados aigu-
nos '10 los anlculoS publicados en los
ÚTimos- núiperop de los semanarirts
republicanos La Justicia y La Avan-
nada.

Deploramos la detención de nues¬
tros com-pañ:prosí ó los que deseamos
prohta-absp'UC'ón

También El Pueblo, periódico re
pubucano de Tortosa, ha sido denun¬
ciado, por la autoridad militar, nom
brôndose un Juez especial queen
tienda en la causa.

Senltmos ei percance del colega y
le deseamos que la denuncia no teu
ga desagradables consecuencias.

FLORS DE MARIA
Precio P50 pesetas

Véndense en la Librería de Sol y Benst,
Mayor, 19 —Lérida.

—Dicen de Lóndres que el merca
do de tomates procedentes de Cana
rías ha experimentado una reacción
franca en sentido favorable; Hegan .o
ó una altura mayor de lo que era ra¬
zonable esperar. Han contribuido é
ello la relativa escasa Importancia de
los arribos, el buen tiempo que ha
remado y ta mejor condición en que
ha llegado la mayoría del fruto últi¬
mamente.

Se abrió la semana con los toma¬
tes del/Sa/timís que alcanzaron 13/á
16/ atado. Siguieron los del VPassan
que por ser pocos y caer en nn mer
cado vacio, obiuvleron 20/é 30/(muy ■

pocos'é este ú límo prado), y se ce¬
rró con los del Gaul y Goíh. SI no se
opera un cambio brusco en el tiempo
y IOS arribos no son exagerados, es
de presumir que los precios por fru¬
ta buena se sostengan de 13/0 18/
atado

—Ya pocos se decidirán á
arrancarse las muelas, (mdiendo echar
mano del.AIBAF SERDNA del Farma¬
céutico Andrés y Fabiá, de Valencia,
pues el más agudísimo dolor de muelas
cariadas, cede iiistantáueameiite á su
benéfica acción.

Se encuentra este eficacísimo reme¬
dio en la farmacia del señor Abadal,
Plaza de la Coustitupión; á 3 pesetas el
bote.

—Hablando quedado va can te el car¬
go de Oficial primero de le Secretaría
de esta Audiencia por renuncia del
que lo servid D. Juan Rovira Agelet,.
se anuncia-, al público confurtneé lo
dispuesto en Real orden de vein idos
del corríante, para que los que aspi¬
ren al mismo y reúnan las condiclo
nes establecidas en el articulo. 26,da
la Ley adicional é la orgánica del Po¬
der judicial do 14 de Ociubre de 1882,
puedan soliciiano en el término de
quince días; acompañando los justi¬
ficantes de sus lllu'os, méritos y ser¬
vicios.

—En Corbins fué dalanido el 22
del actual un tal José Anionic Bas!
Segura, nslurel de d-cho pueblo y
presunto autor del robo de dos caba¬
llerías, verificado hace dos años en
aquella localidad é doña Ignecia Cía
rió, habiéndose ocupado Ô dicho su¬
jeto 2 palanquetas, aUcates, 4 trozos
de alambre, 1 navaja, todo lo cual
junto con el Bdsl ha sido puesto Ô
disposición del Juez municipal.

-José Mo el Bernal, se 3 rviré pa
sar por el Gobierno Militar para ha¬
cerla entrega de eus alcances.

—Debiendo procedersa ô la cele¬
bración da subasta para ei transporte
de la correspondencia diana en ca
rruage da cuatro ó dos ruedas ó en
automóvil entre la oficina del ramo
de Balaguer y la de Tiurana, bajo el
tipo méx mo de tres mii pesetas anua¬
les y demás condiciones del pliego
que esté de manifiesto en el Gobler
no civil de esta provincia, se advierte
al público que se admitirán las pro
posiciones extendidas en papel tim¬
brado de 11 ® ciase que se presenten
hasta el día 2 de Junio próximo veni
dero à las diez y siol-- horas en dicho
Gobierno y en las Alcaldías da Bala¬
guer y Tiurana.

i —En la mañana le ayer fué con
ducido á la última aerada el cadáver
del que en vida fué njeslro particular
amigo el ilustrado MS ilco D. Cándido
Jover.

Numerosa y distinguida concu¬
rrencia asistió al aúo, prueba evi¬
dente de las muchas limpalías que el
finado y su distinguica familia cuen¬
tan en esta ciudad.

Los Sres. Tarragó, Cáscales Arcó,
Felto, Abadal, Costa, Fontanals, Ca
na da, Casle is, Maneídez y Arrugaela
Levaban los cintas prist d ien do ei due¬
lo, el alractor espiritual del finado y
los Sres. Bañares, Tivánco, Nuel y
León (D. J. y D. M )

Sobieel féretro bebía dos coronas;
una del Colegio mélico de esta ciu¬
dad y otra de la hermana y sobrinas
del Infortunado Sr. Jover.

La manifestación de duelo verifi¬
cada ayer puade^serv r de lenitivo à la
familia del finado.

—Con motivo de la triste desgra
cía que ha ocurrido é la familia del
Sr. Sol, en el tren correo de boy re¬
gresará de Madrid, elelcalde da nues
Ira eluda.I.

-Ayer incrasó en la cárcel ô dis
posición del Gobernador Civil y re¬
clamado porel vice consul de Fran •
cía, en esia ciudad el súbdito da la
vecina República llamado Jacques
Savy.

— Le Empress del teatro de los
Campos EJseos ha fbierlo un nuevo
abono de seis funciones en idénllcas
condiciones que los tnteriores. Com¬
prenderá este abanólas representa
clones que se darán el próximo sé
bado, el domingo, la víspera de Cor¬
pus y el día de Corpis y el sábado y
domingo de la misma semana. Las
demás funciones qut se darán serán
fuera de abono.

— Ayer se reanudaron los trabajos
en las-oficinas del Estado, termina¬
das ya las vacacioueaconcedidas con
motivo de las fiestas de la jura del
Rey.

Las escuelas de primera enseñan¬
za, que no han gozado más que las
vacaciones reg amentarias, termina¬
ron el asueto, y ei Instituto y las Es¬
cuelas Normales seguirán vacando
basta el 25 inclusive para reanudar el
26 sus tareas; dando comí nzo á los
exámenes ordinarios de prueba de
curso de los alumnos oficiales.

Caja de Ahorros y Monte-Pío
de Lérida.

En la semana que termina el día
-de boy han ingresado en este Esta¬
blecimiento 13 692 pesetas 25 cénti¬
mos procedentes de 26 Imposiciones,
habiéndose satisfecho 6.381 pesetas,
71 céntimos á solicitud de31 inte¬
resados.

Lérida 18 de Mayo da 1902.—El Di¬
rector, Genaro Vioanco.'

NOVEDADES EDITORIALES
á 1 peseta tomo

PARAISO é INFIERNO, por Carolina
Invernigco,

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

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

net, Mayor, 19, Lérida.

—Han sido atendidas las gestio
nes con actividad y. celo practicadas
por el güber ador civi', nuestro dis-
iit guido amigo Sr. Schwartz, se ban
recibido las órdenes de' ministro de
la Gobernación, procurando recursos
para los pueblos del vahe de Arán
perjudicados por las fuertes nevadas
de estos días.

La comunicación se establecerá
con el consul de O orón.

construcción apropiada á la índole de
la hernia que ha sufrido el paciente.

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

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

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

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas,

Fajas hipogástrleas para corregir
la obe.sidad, dilatación y abultamiento
del vientre.

XDcn J"osé

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 CLAUSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 15 y 16 de
cada mes permanecerá eu esta capital.

IF'Oiq-JD.iû^ STJIZjíL

NOTA.—L os demás días en su Es-
tablecimieuto de ortopedia "La Cruz
Roja„

lwrraT~ rr ' _l

CHARADA

No sabe usted, doña Antonia,
lo dos tres cuatro que es Juan;
al volver de la oficina
Inspecciona hasta el desván.
Con que cuatro tercia sepa,

así anteayer me decía,
que á alguno miras, que un dos,
pues creo le mataila.
Guando vamos por la calle,

sí encontramos à un amigo,
le mira nnados tres cuatro
si se pone é hablar conmigo

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

ES-PAN TO-DO

Sotas del día

Santorsi

Arturo Hollín y ||||ülleras
MÉDICO CIRUJANO

Consalta de 11 á 1

Gratis á los pobres de 6 ál.
S. Antonio, 22, segundo. 91

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 deí Dr. Triviño de Madrid, et¬
cétera, etc.

OfERA EN LERIDA
TÜDÜSLOS DOMINGOS

Rambla 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.

Santos de hoy.—Stas. Rita de Ca- -

sia vd., Julia, E'ena vgs, Quitarla vg. :
y mr. y san Albón Pacense ob. |

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

100 dabo.
Cubas* 0*50 por 100 benef.
Premio de oro en Barcelona

Día 19

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 00*00.
Libras 00*00

SERVICIO TELEGRAFICO

Estaciones de la provincia
SeRvicio lmitado.—Lérida.

20, 7'lOm.

Washigton.—U, Hay ha dado el
encargo á los emuajadoresde que no¬
tifiquen á los respectivos gobiernos
cerca ue los cuales eslán acreditados

que ha cesado la ocupación militar de
Cuba y ha comenzado una república
Independiente.

La Cámara ha aprobado por una¬
nimidad y con aplausos el acuerdo
de haber visto con satisfacció.! la
aparición da la república cubana en¬
tre las naciones del mundo.

20, 7*15 m.

Fort de France.—La. marea ha
destruido esta mañana parte del pO:
blado de Carnet. La población, suma¬
mente alarmada, abandona á Fort de
France y se dirige á la Isla de Guada¬
lupe ó á las locali'iades meridionales,'
El pánico duró hasta las siete de la
noche, en que se restableció la tran¬
quilidad. Los fenómenos observados
son idénticoe á los del día 8 del ac¬

tual, pero menos ace.itu8dos.

20, 7*20 m.

San Petersburgo.—^\ Ayuntamien¬
to recibió anoche en las Casas Con-
slstcrlaies al almirante Roustan y al
conde de Montebello y les obsequió
con un banquete y un concierto. Se
pronunciaron brindis muy cordiales.

Durantd toda la noche circuló una

multitudeslraotdlnarla por las calles.
Todos los franceses son objeto de en¬
tusiastas ovaciones.

MADRID
21, 8 m.

Palma de Mallorca.—Vis naufra¬
gado un bote que conducía al cono¬
cido socialista Escudero.

El señor Maura ha devuelto la vi¬
sita al Ayuntamiento.

21, 8*5 m.

Se han promovido grandes disgus.
tos con motivo de la corrida regla.

El conde de Romanones ha recibí,
do 50.000 peticiones de billetes. La DI.
puiaclón provincial se ha reservado
2.500 Se han enviado á Palacio 6 pal¬
cos y 12 para los enviados extraordi¬
narios y el cuerpo diplomático.

Han correspondido ai ejército y á
las Cámaras 1.500 localidades y se han
entregado s'gunas al Ctrcu'o Mercan¬
til é lodusirlal y á otras corporacio¬
nes de carácter oficial.

El resto de los billetes se han dis¬
tribuido entre los ministerios.

El conde de Romanones ha retar¬
dado el reparto á fin de evitar las re¬
ventas; paro no lo ha conseguido, á
pesar de que ordenó que en el dorso
de cada billete se escribiera el nom¬
bre de la persoaa á la cual se desti¬
naba, pues en distintos sitios de Ma¬
drid se ofrecen localidades. Anoche,
á las once, se vendían delanteras de
grada é 200 pesetas y tendidos á 60 y
70. La policía detuvo à vanos reven¬
dedores, ocupándoles buen númer®
de localidades, y el asunto pasará al
juzgado de guardia.

El gobernador civil está decidido á
averiguar la procedencia de los bille¬
tes y se rea Izarán nuevas detencio¬
nes.

Seo de Urgel, Limitado.—Tàrrega ,
Id.—Cervera id.—Balaguer id —Arte j

'

sa de Segre id.—Pons id.—Oliana
i id—Bellver id.—Pobla de Segur id.—
I Tremp ídem.—Orgañáid.—Gerri de la
j Salid.—Solsona id.—Granadella id.—! Isona id-

Servicio TulBOráfico
IMPORTANTISIMO

I Un dato importantísimo que no de-
■ ben olvidar ios 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
solo pnede llevar á cabo una persona
périta.

En 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 pócemenos
1 que inútil por no estar su forma ó

DEL EXTRANGERO
20, 7 m.

Pretoria —Corre el rumor de que la
mayoría de los delegados del Trans¬
vaal incluso los Individuos del gobler-
nó, son favorables á la paz; pero los
oranglstas, salvo algunos notables,
desean la independencia y ejercen
tanta inñuencla, que es muy dudosa
la conclusión de la paz en las condi¬
ciones en que se discute.

20. 7*5 m.

Fort de France.—Durante una nue¬
va manifestación deecllvldad del vol¬
can reinó un pánico Irresistible. La
población amedrentaba huía en todas
direcciones. Se lanzaron á las calles
20.000 peisonas bajo una lluvia de ce¬
nizas y piedras y aterrorizadas se
arrodillaban para rezar y lanzaban
grandes lamentos.

ParüCDlar ite EL FàLLâREEA
Agencia Almoáobar

MADRID
21 de Mayo.—(A las 19*00.

Telegrafían de Londres que el
Daily Expréss publica las declara-
clones de un ministro español, segúa
las cuales el nuevo reinado se carac¬

terizará por la terminación del estado
de aislamiento Internacional de Es¬
paña en lo exterior y en lo interior
por una política verdaderamente In-
cependlente en especial sobre las
congregaciones religiosas.

—Los Sres. Morel, Montilla y Ca¬
nalejas han estado reunidos para
ocuparse en el asunto ide les congre¬
gaciones. En dicha reunión que duró
45 minutos ro hicieron más que pre¬
sentar cada uno de ellos un proyecto
deasoci8ciot.es que cambiaron para
estudiarlos. El próximo viernes se
reunirán nuevamente para resolver
dicho asunto.

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

I. S m OA



-w„.üinòa.l auj .•.«•■ . -up .■;; ;• .' -«jJ if¿U;;grÍdfAJ¿á Ipta.
;íit\iií(ffto4ij,e§eHafeV'-^ 1, '■ el pan) pov id.

"FeemrfÀUadí'^pOtttó.'í^·moiflaÉi (aiÏJJedirípipj^i i t^po'^rei^^ja,,
por id. 2 tomos 4 pesetas. | "La bôuora de Bovary„, por Gustavo Flaurert
VfJa Y.ijia..üúUe)¡wat«..gpr Enrique |¿:üí3!(3ímó8 2 pesetas.

piFo'"'d^'tei^/1
ífl íB esisnoTeis

{8^0 "Balambó, id 1 tomo 1 pta.

gi|b.'8uo« eJiiaiiojí
óFu^gjJ^ ^1 {{e8]^e%^''è8r'4d'.* 1 {'omo ilustrado
•®®^íiH^G¿ri'(íi8á 9Í^Tutii„ (Una novela en tran-

^í^'fVlPSPífcnids ilustrados' 3 ptas.
•Graziellii„ (2 iiovelas juntas), por

ilèenartine .l pedías,
"El Manuscrito de mi Miidre„ por id. 1 ptà.

po-
"La Muerte de los Dioses,, por Dmitri Me-

rejkowski, (2 tomos) 2 pesetas.
"Mariquita León„ por José Nogales- y Noga'

les (1 tomo ilustrado) 1'50 pesetas.
"El Ultimo Patriota„ por id. 1 peseta.

"¡Misteric^ jior Hugo Conway, 1 peset-e.
"Un SecrM)"de FafmilÍ8„ por id. (ilustrada)

1 peseta.
"Sin'Madre,, por id. 1 pesetas.
"El'Semeto'déda Nióvé„' por id'.' (ilustrada)'

1 peseta.
"Confusión„ por id. ilustrada) 1 peseta.
"Atala-—René.'—El Último Abetocerraje.—

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

"La Sonata de Kieutzer.—El Matrimonio,,
8 novelas, juntas) por .el eojide León Tolstoy,
1 peseta.
.1 "Amo.y CriadOfl per id. 1 peseta.
»■ "Resurrección„ por.id. 2 tomos, 3 pesetas.

"]initacioues„.—"Los Cosacos» por id. 1 pta
"La Esclavitud Moderna» por id. J peseta.
"Novjíuta y tres", por Víctor Hugo (2 tomos

ilustradps) 2 ptas.
"Lps .trabajadores del Mar» por id. 2 ptas.

1 "Él Hopibre que rjle» por id 2 ptas.
j "Nuestra Señora dé París, por id. (ilustrada)'
2 ptas,

"Han de Isláiidiá ó El HOmbre Fiera» por
id. .(2 tomos ilustrados) 2 pesetas.

"Sór FilOmelia» poi E. y J. de Goncourt 1
peseta. ' . n o

■ "Fromont y Risléf» obra premiada por la
Abademia Francesa, por A. Daudet, 1 peseta.'

"Tarturín de Tarasc0ni,.por.id. 1 peseta.
'"Poquita Cosa^ pordd. 1 peseta..
«El Nabab» por Alfonso Dáudet 2 tomos 2

pesetas.

"La Señorita de Maupin» por Teófito Gautier
1 Lomo 1 peseta.

"El Galjo de Sócrates (Cuentos) por Leopol¬
do Alas (Clarín) 1 tomo 1 peseta.

"La Monja, por Diderot 1 tomo 1 peseta.

OBRAS DE PONSON DU TERRAIL
à una peseta cada', tomo

"Jack„ por id/2 tomos, 2 pesetas.
"Las Cartas de mi Moíinò» por id. 1 pta.
"Maria» (novela americana) por< Jorge Isaacs

1 peseta.
"Vida de JesÚB^,. por E. Renán (ilustrada)

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

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

1 peseta.
"Aeuicena» por id. 1 peseta.
«Una lucha de amor» por iá, 1 peseta.
"Corazón de Oro» por id. 1 peseta.
"Su único peeqda» por id. 1 peseta.
"En su Mañana de Bodas, por id. 1 pesera;
"Un .Matrimonio,del gran Mundo» por Óctá-

vio Feuillet, (de la Academia Franóefea)! 1 pÓsetá.. J
"La Señorita Giraud, mi mujer» per Adolfo

Belot, 1 peseta.
"Lqí .,Compañeros odel Silencio» por Paul

Féval, (2 tomos ilustrados) 2 pesetas.
"La Salt^, Misteriosa» por iíL 1 peseta.
"El Po8áae1-5 ■fll·'AliÍ'''■„ por E, de Cons-

ciepce L peaet^.f ;
"La Veuus de Gordes» por Adolfo Belot \

Ë.'Düúdéb; 1 pesé tal-. ' : . !
-I «El Besó de una muerta» por CaVolina In-
vèniicio',·d peseta, ' . ;
^La Venganza de' una Joca» por id. 1 pta.
"La Huérfana de la IJudería» por id; 1 pta.

! "Pasiones y Delitos» por id. 1 pta.
"El Espectro del,Pasado» por id. 1 peseta., ■,
"Los Amores de .Marcelo» por i,. T peseta.
"Elfíiimqp de la Condesa» por ij , 1 peseta.«Él Resucitado» por id. 1 peseta.
"El T riunfo dé Iq Muerte» po Gabriel d'

■

Annuuzio^ 2 tomos iltístradóS 3 pesct s.
*E1':Placer» por id. 2 id. id. 3 pe etas.
"El Fuego'» por id. 2 tomos 3 pesetas.
"Las Vírgenes de las Rocas, por id. 1 tomo

l,BO'peBetae/
(3» Inocente» por id. 1 tomo 1'50 pesetas
«Historia de un Muerto,, por Francisco- Cal-

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

Cervantes, 2 tomos ilu.strados 2 pesetas.
- »La Ciudad Negra» por Jorge Sand. 1 tomo
,1 pesetjj.

^♦Ri Jtédín áe los Suplicios» por Octavio
Mirboau, 1 tomo 1 peseta. ,,

n¿Q':0 Vadih'f,, por Enrique Sienkie-wicz. Edi¬
ción completa é ilustrada 2 tumos 2 pesetas.

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

LOS DRAMAS DE PARIS (5 tomos),—1."
La Herencia Músteriosa.—2.° Sor Luisa la Her¬
mana de la Caridad.—:3.° Club de los Explota¬
dores,—4.° Turquesa la Pe. rdora.—5.° El conde
Artoff. '

HAZAÑAS DE ROCAMBOLE (4 tomos).—
1.° Çarmen la Gj,tana.—2.° La condesa Artoff!—
3.° La Muerte del Salvaje.—4." La Venganza dé
6àC8>l'& A

EL MANUSCRITO DEL DOMINÓ ¡4 tómos).
—1.° Los Caballeros del Claro de Luna.—2.° La
Vuelta del Presidiario.—3.° Testamento del grano
de sal.—4.° Daniela.

LA RESURRECCION DE ROCAMBOLE (5
tO|mos).—1.° E presidio de Tolón.—2." La Cár¬
cel, de Mujeres.—3." Là Posada Maldita.—4.® La
Ca^ de Locos.-7^5.° ¡Redención!

LA Ul.TIMA PALABRA DE ROCAMBOLE
(7 tomos).—1.° La Taberna de la Sangre.—2.°
Los Estraugnladcres.-—3.° Historia de un crimen.
—4,° Los millones de la Gitana.—5.° La hermo¬
sa Jardinera.,—,6.° Un Drama en la ludia.—7.°
Los Tesoros del Rájah.

LAS MISERIAS DE LONDRES (5 tomos).-
J,.° LaMugstí^ji de Párvulos.—2® El Niño Pejt,-í.:
dido.—,3.° La Jaula de los Pájaros.—4.° El Ce¬
menterio dá'los Ajusticiados.—5.° La Señorita
ir.lpnA.' '

I An-

Elena!
LAS DEMOLICIONES DE PARIS (2 tomos).
1.° Los Amores de Limo6Ín,o- 2.° La Prisión

'dé Rocambolé:
LA CUERDA DEL AHORCADO (2 tomes)

—1.° El Loèo'de Bedíaii.—2.° El Hombre-Gris;
LA VUELTA DE ROCAMBOLE (4 tomos).--,

1." El Compadre Vulcano.—2.® Una sociedad
Anónima.—3." Lóa Amores de nntí''Española.—

La Venganza de Rocambole.
LAS TRAGEDIAS DEL MATRIMONIO (2

tióúi'os).
: -LOS DRAMAS SANGRIENTOS (2 toraós). '
LA JUVENTUD DE ENRIQUE IV (8 tomos).

,—1.° La Heimqsp Platera;-■ 2.° La Favoiita ded.
Rí^ de Navarra.—3.®, Los Amorea .de la Bella
Nanoy.—+4.® 'Los Juramenta<k)s,—5-.® En-riqúé- y
Mkrgárita.— 6.° La Noche de San Bartolomé.—,,
7.° La Reina de las Bau-icakVas,—8.® Éi.Regi-
cidia.

AVENTURAS DE ENRIQUE IV (2. tomóá>.
— 1." Galaor el Hermoso.—2.° Lá TraièiónMieí
Mariscal Birón.

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

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

1
mas.

2
3
4
5
6

NOVELAS POPULARES
á 50 céntimos.;^cada ^tomo

"La Dama de las Camelias»} por A. Du-

"Manon Lescaut» por el abate Prébost.
"Bèrtoldo, Bertoldino y Cacaseno»
«Gustavo el Calavera» por Paul de Koch.
"La Bella Normanda» por id.
«Ei Libro dé los Enamorados y elj,Secr6-

tario de los Amantes.
7 "Juegos de Manos y de Sociedad».
8 "Lus Trece Noches de Juanita» por Hen¬

ry 'Kock.
.9. l'Les Besos Malditos» "por id.
10 "Bocaciúo».
11 "Doña Juanita».
12 "Los Amaa'os de Teruel».'
13 'T'ablo y;iV¡rgiui>i», ^or» Bernardin^de

Saint Pierre.
14 "Don Juan Tenorio,

TiiiiLLOS de gran adelanto y economía

SIBTEIM:a. « F4-K.K.E! X
Con real privilegio exclusivo 4^ Con medalla de oro 7 diploma de honor

MIEMBRO HONORARIO' DE LA ACADEMIA üE INVENTOS DE P¿RIS
XJirector -y IPropietario

VICENTE ANTONIO FARRÉ
TALLERES: travesia de la calle alcalde costa

D& SPACHO: blondel, 44, (junto al Mercado de granos)
SE REMITEN CATÁLOGOS, .A QUIEN LO SOLICITE

^ X. EÎ le. IXD ^

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

Buenos Aires eUmagnífico y rápido vapor francés

IF I?. -A. TNT O El
LINEAR RA EL BRASIL

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

N I V L R NA I S
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y GOJSflPAííIA, Dormitorio de San

Francisco, núm,. 2.5, pral.—Barcelona.
S'HSÎŒSSS

SOLUCION BENEOiCTO
DE QLIGEHO - FOSFATO

DE G.\L CON OK,E!OSOa?^Ij
Preparauión la más racional para, curar la tubercúlóS'is,"bronquitis', cataí:rí'E(<.^ó'ni-

008, infeocioiiés' gripales, eníermedades consuntivas, inapetencia,, debilidad general,
postración nerviosa, néurasteniâ, impotencia, enfermedades mentales, caries, raquitismo,
'estíroíiilisino, etc. Frasco 2'5o pesetas. Depósito: Farmacia del Dr. Benedicto, San
Bernardo, 41, Madrid y principalefe Farmacias.

En Lérida: Farmacia del Dr; Abadal y Grau, plaza de la Constitúción.—En Bala¬
guer: Farmacia de J. Anín.—Eu Cervera: Farmacia de F. Sirera.

7-to

ANTÍ-FERMO
àtcal áe la* enfers,

ESTÓMAGO
T DK LAS QUE EMANAR DE LA IMPURKA LA

T DEL 81ETEMA KBRTIOVO

El AKT^-FERMO cura siempre j nuna ANK
por ser UD oaitracto vegeuil c«rapleumoiite íroími'-
síto, no como otros preparados que centieaeft sal<&,
que si bien de momento apareatao ealmor ia
ción, producen luegb.pógiios cu ei fi8téai«>g}0 pe«'
res que la misma enfermedad.

La Neurastenia, malas digestionea, inapeteocia,
debilidad general, cqt-eximientes.'reglas dMMias ó
nulas, impotencia, etc.. s: curan en poces dtoo. milet
de curados a^radccidcs lo ccrtiincaa'
nr.PÓSlTO; Cristina, 9 y U. BARCBfcSNA

y e/t las jarmacias r 'Droguarlas

Agente uara la urovinda de Lérida. S. Antonio, 5, 2.*

RDADÜ
1 anillo para caballero con héfmòslslmo brillante,

pesetas 50.
Idem con brillante doble grueso, pesetas 100.
1 alfiler para caballero, oro de ley con'expléndido

brillante, pesetas.25.
Alfiler, Id. Id. (brillante muy grueso) pesetas 50.
Anillos última novedad pjra señoras y señoritas,

oro de ley con hermosísimo brillante, pesetas 25.
1 par pendientes para señoritas, oro de ley con

expléndldos brillantes, peseias 25.
i par pendientes para señoras, oro de ley con

bermo Isimos brillantes, pesetas 50.
Idém con hermosísimos bridantes doble grueso,,

pesetas 100. |
1 par Dendieiitès para niñas (especialidad para;

verdadero, regalo) o.- o de ley y expténdidos brillâmes,
pesetas '2.5.

Oro garantizado de ley 18 qul-ates, y brillantes
quimicaméhte perfectos, más hermosos y de más va,-i|
or, por su constante brillantez y explendor que los

verdaderos. Descomposición de luz, dureza, lapi
ción perfecta. Imitación maravillosa. , , .

Regalo 6000 pesetas á quien distinga mis
llaiites ALASKA de los legítimos. gj

A todo comprador no confprme coh el gensr
le devolvérádnmedlatamenie'el dinero. . -nu

Enviar la medida de l·is anillos, tomándola
un hilo al rededor del dedo. ,. „ j]

Unica y verdadera ocasión para gastar "
lero en rea-aloa. siendo aieranresu valor supdinero en regalos, siendo siempre su

al coste No se hace . descuentos, no se
presentación, no se envia catá;ogos, ni dibuj >
muestras.

, inr de-
Envio franco de iodos gastos en cajitas va

clarado y por correo para toda España é gu
No slrve-e ningún pe -Ido no carta

Importe en billetes del Banco de España
certificada ó valor declarado. . , , j

Unico re;presentaiite general tSocieUa
Brillantes Am: Alaska,ou uniiuiiiuz. y tjApieiiuur 4ut5 lu» oiiiiuiims ¿iiu. v

G. A. BUYAS, CORSO ROMANA, 18 MILÁN (ITALIA^


